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PROEMIO
A ESTA SEGUNDA iMPREá

fion de la Monarquiá

Indiana,

Ellmprefor, alLeéíor*

1

\Já^'*^^^
Satisfago ( Leftor Prudente ) al anhelo común , ofrccieñ-

""3^^ ^i«le/A.4íoWíírí^KM/»í//4WddelIníigne Varen Fray Juan de

y¿^^ I'orquemada , Provincial del Santo £vattgelio,en la Nueva-Ef-
¿7,í?w

, para que tcgiftre en ellájcl origen de las Gewíifx, c 7>w-

^c>'.oj de aquellas Regiones (
pobladas fin duda en tiempos

niu! antiguos ) mirándole en los mas puros manantiales,

que deíeubrió el continuo afán de cl Autor, en las Pinturas

de que formavau Libros los Mexicanos j Tetz^ücanos , y otraS Naciones : en
las/ruii.f/j?Zí'jque halló confervadas en/»í/wj^wí/¿«oj-,y en los Libros,

Relaciones , y Papeles Manufcriptos , é Imprefos dtí la Conquifta y y fucc-^

fos do aquellos Tiempos, defterrando tantas Fábulas nuevas,tantaS cquivo-

caciüiiei
, y aun dclirios,quecrparcidos corrieron harta fu eclad,{ i) en Hiíj (r)

toria> c.in apetecidas de los eftfaños , como ignoradas de los próprios,avc- Rodrigues, de Leen, m Ápelcgiá^

tiguaüdo 1 i verdad de io que efcrive con la verofimilitud(2}ó evidencia de I""* P^/"^¡' BMothec<e índica^

lo que cfcoge,cn tamas eonfuiionesj como caufau los Caraéíeres, de los que ^'^"^'J'^^ Leoa,Pinek¿

deponiendo labarbaiidadcomundelos/w^w, merecieron entre todas las ^^ freximaeflvcrimí , ¿aldtté

iVdí'/ü/íifj' del Nuevo Mundo,el nombre dePoliticos. deVbald.conf.6i. Ub.t.Et tiui

El bcncftcio General de rodos , me obligó á entrar en cl empeñó de hcum ocupare fuiet, TiraquelL id

bolverla a imprimir , havicndo hallado Calualmente el Original, quefirvió ^refatione, leg. si vnquaniyCodJt

á la Edición pí'uncí^^ en hUbteáadd Señor Don Andrés González dé Bar- "'"'• '^'"""- ^- I"""- ^ C''fi'"'i

aa.delosConfejosSu^remos.deCaJiilU^yGuerra, que me lefio para cfte J:tS7¿rSJLÍ4;-
ekCto.

j /. - . .
ÉaliU! , di¿}. lib. >,. Corii i%OJ.

Antes huviera logrado el Publico, el recreo, cnfenan^a, y noticia oidrado , conf. 15. Et qtáine».

que \nc\ü\ii q'ÍXa Grande Obra : fi huviefc podido adquirir promptaraente la »¡t¡tur, raítone naturali nlñ vide-i

Imprehon primera; pero la dilación en encontrarla ,fruftró algún tiempo iurwtpknedocet Ot. PbHip.Ce-^

mi folicicud : parecía que en el naufragio, en que pereció U maior parte de P^''^'' '" ^J"><'M'' ''&'*''> '"f- J *^

liis exemplareS , no íe havia falvado alguno para mi. Dcfengañóme preño "^'"' '^^'
, -.

vno, en la Librería Real, ono en el Colegio Imperial dé hCoiripañia deJe^ Morhofim , Volyhiflor: fit^delfeA

/íz/jy otro, que fue inútil, pues aun ellando imprefo ^ caió en lu dueño lá tida /lucí.vdrerúm, lib. 1. capi

Nota
,
que contra los de los Manuícriptos Elpañoles, dejó eftampada i-frí &&. in Hífianis BMothe-

Daniel iorj?e Morhofio en fu Polyhi/ior. ( j ) y que eerteralments es incier- "'
'
'""'''* fuperfmt M.S. fedvt.

.
I i-v -1. /- u r « • j 1 i- u-

j

/ s ^¡ ,j Dracortes oriibw íuis mcubarit.ne-^
ta enlos Doctos ; queíabcnferacciorj propnade alabiduria, ( 4) cOmu- .. / . ^^ / .

, , ,

'
,

,' ' . .
' \

^ -'
. quetameniisvtt ,velpeJJunt ,va

mearla , extenderla , y ampararla ; y se por experiencia ,
qje los que ms

^„;„„,^ petrarch. Dialogo á-^;

favorecen , feitcjan las ocaüones de manifcñar los Monumentos, que con- jíimc flent taáti, multa quidem

fervan ^ aun combidando con ellos, quando reconocen el bien Publico: y nomlnatim ¡liud
,
qmd per/api

niuchas veces ( lin la cautela de que vra,en loa de lu Librería el Confcjddc ^»"¡ >"('' "#«'' ""'"''*' >?«-'^««'

Au^u/la
,

que advierte cu la frente de fu C^í^%(? (efcritO de orden de rmhiegeant/ludlcfi.Con/onatD^

HA t/i/ / V ,^ i,i ri !-\ • r j I j • llidoriPeluliota,epi/l.iz-].ltb.i,
Marcos I- el(ero,{<,)por üdnielHoejcbclío)diix\e\^d,nao\oicnmzx\osác\^no- '

C V
rantes , ó defcuidados :• que como en fu Doctrina tienen fundada fu gloria^ Sapient.cap.y.Sine invidi» com^

no efperan la ocalion del plagio ,
para lograr con fu nombre ( 6 ) el premio munico -. obid EccU. 21. diaW

de las fatigas aireñas, \\no desfrutarlos con las proprias , fegun la regla fáenda faplentis , tamquam inum-

de la Ingcnuidad'ícon que deben proceder losRacsonales)que dejó eftable- ^^"•'> «l"tdah¡t, (sr confinan ,n,uí

cidaPlinio.C 7) para mamfeltar ios medios, que fecundan el defvelo ác fi^-^;;j;^^¡p;;::^Z
lOsSablOS.

yj^¡ ¡nvifus, qu,x vlilitas in vtnquei

Negado , auoqu e ofcecido,cftc exctnplar j pedí al Jbno.P: Martin aem.Akx.iib.i,Sirom.Ph¡¡efopbis

* di M-i



auttmhumamtj},^^ fi
Menti/dc JUxai,Re¡ftr iel Colegió Itttpérhl de Madrid, Varón Venerable pot fu

(cmmitr.kat. vcrdadcta piedad , por fu pura Rciígion , y lolida dcttiina , el de la Libre-

( í ) ria de fu Colegio ; y fabicndo el fin
, y la coriiun conveniencia que rciiiita-

'^'ifquls Ke'tpublUf LiierarLf fa- yj^jg q^g (g lografc mi dcfco, mc entrego fin dilación los Volúmenes , que
-vei , J>ve Ufíor ^fivtTrpografht: ^^.^^^^ ^^^ ^^^ ¿^ j^ ¡^jy^^y.;^ jl^^l y amboS CCU cl Olieiflal , DU-

«
jj: j con ccuir mi defeo , y tu obíequio.

eJ.!J¡;¡i.ttibi fuiur.ie/lcoph-./í Lucgo qus cmpe^c la iir.prcíion, por el original , halle , que

(ieijí Mcolumibtts rejiltuendisy ta- en ¡3 primera Imprcfion huvo mas omifiones
, y errores, que los que

veris.^íorhof.di^.cap.^. íon teguUres en todas(8)faltavan en ella algunos párrafos : eftaban

C"^)
. equivocados , y defmcntidos muchos Nombres : en cl Cuerpo de la

Sicur,fachmtpiura,nomm»tMm^ j^-a y ^^ ¡gj rntreeius y eran innumerables las taitas :' procure

u.va.chír.iib. ^.deOffic.Ctnr. fuplir voas , y snadit otras , como fácilmente fe reconocerá, compa-.

K¡!herbuj.L,ii.Tahtti'.inV<-okg. fando cfta Edicion, con aquella.

cip. 6. .wm.j^Vaknúm'.m Fo'jh- No tuvc por Conveniente pedir licencia para cftampar lo que
rumobijiirgatinHijioria luris O- fg hallava borrado en el original, aunque iá parecía ceíavan las cau-
vUh , eo quod piura a,ripicntcm

^^^ ^^j ^^^.^^0 ^ imacinando no fer de importancia á la Hilioñj, : pe-
/ , ro con eran dclplaccr deje cl Cap. i.del Lib. i. en que le contenía

LitigJib.i.cap.i^.«um.iu (9) cJ tundamento , o Clave de ia Idea de eita Ohra. Cuyo epígrafe

( 7

)

decia : De como el Demonio quilo remedar d Dios , e/agiendo Puíbio,

'Beni¡ntíin,u' p!tnumin¿eríu! pu- e¡ qual fundó en ¡OS Mexicanos : brevemente cesó el difguíto , havien-
doris e/i i>aia>n faferi ptr quoi pro- ¿q encontrado el mcfmo concepto delineado con maior brevedad, y

>'''"g''/'7„",^f''*¿^/"'"/''];
clai-idad, en el Erudito Fr. Gregorio Carda, de la Orden de Predicado-

ZJlXurlTME¡Uogo,fo¡. res, en íu cxquifito Libro del Origen de los Indios del Ntuvo Mundo, é

y , z.Adduceni Fuhhmi Pad.mum Indias Occidentales, ( lo ) que dice ali:

de Vrobat. lib.i.cap.i.num, z. (T

feqq, Nev'iz^mii in Silo, mipllal,

¿ii.e.deCemm.Opp.num.^i.alie- ^, lU»
qui f.uientes ( .vunt ) a'ien^e Glo-

ri¿e , íT Lattd¡¡ fura dieuntt'.r,

corn^iiusKUiaLVmui r.a..eni. Dcvn Víüje quc hicí€Yon los Jnáios Mexicanos ,feme-^
BeyM, verbo Typographi,,,om.

j^^f^ ^/ ¿^/ p^^/,/o Jfradit'íCO,

/•jq\ i s ^' ^«i'^^" Davila, Ar^obijpo de Santo Domingo, ( 11 ) conl~

Lib.%-cap.'^.%.-^. fol. i%á,. edim -M ^ ta , corno los de aqueja Nación tuvieron otro viaje , y peregri-

f^akntifiH&.annc láoy. nacJon, Jemejante ahque tuvieron los Hijos de Ifrael ; porque fe
( ' O dice , que efta Gente Mexicana ( que fueron los que aportaron d Nueva^,

Accfl4Ub.rH./hrindlar.cap.^. Efpana de la Jeptima Cueva , 6 Linaje) /alió de Atzttan , y Iheuculbu*.
4i^u/ímDav,Ul,^.z.H,J}J),m. ^an

, por mandado del ídolo Huitzilopuctü , ó por mefor decir , d,l De-.

monio
, que ejiaba en ejle ídolo ^ d quien ellos adoraban por Dios : B^r,

pues , los mandó falir de fu Tierra
, prometiéndoles

,
que los baria trirtr-

cipes
, y Señores de todas las Provincias

,
que bavian poblado las otras feis

Naciones
, qae antes de ellos bavian falido : Que les darla Tierra mui

abundante , mucho Oro , Plata , Piedras preciojas , Plutnas , y Alantas

ricas. Con e/io falieron i llevando a Ju laolo metido en vna Arca de juth'

sos y la qual llevaban quatro Sacerdotes principales con quien el lonumica^
ha

, y decia en fecreto los Juce/os de Ju camino , avifandcles lo que les ba-

via de fuceder , dándoles Leyes
, y enjeñandoíes Ritos , y Ceremtnias ^ y

Sacrificios , haciendo que ti Cielo lloviefe Pan
, y facando del Pedernal

Aguas , para que bebie/en
, y otras maravillas /emejantes a las que Dios

hi^o en el Pueblo Ijraelitiio. ho fe movían vn punto fin parear , y h/an-

dato de tflt Ídolo
, quando avian de caminar , y quando parar , y donde

el lo decia
, y ellos puntualmente obcdecinU. Lo primero que bacian donde

quiera que paraban , era edificar Caja , ó Taberrarulo para lu fdfo Dics,

y poníanle Jiempre enmedio del Real
, que afentavan ptiejia el Arca fem-

pre fobre vn Altar , hecho al irnlmo rrxdo que le vfa la Igkfa CbnJIia-,
na. Hecho eflo , hactm fu Jementera de Pan, y de las danss le^nbres
jaf vjaban

j pero cjl^ba.i tan pitejios en obedecer d fu Dios
^ queflUterÚA

por



^sr bkn que fe cogtefe , le cogían \
yjino , «•» mancándoles al^ár fu jReal j allí

fe (quedaba todo para femUla
, y fujlento de los Viejos

, y enfermos
, y Gente

canfadayquc iban dejando depropoftto^donde quiera que poblavan ypretendien-^

do coíp ejio ,
que toda la Tierra quedafe poblada de fu Nación.

Quienm dirá
.f
que parece ejia falida

, y peregrinación de los Aíexica-

noSf a lafalida de Egipto,y camino que hicieron los Hijos de Ifrael I Pues

aquellos , como ejlos
, fueron amoncflados d falir ,. y bufcar Tierra de Pro-

mifion^
(^
11 ) y los vnos ,y los otros llevavanpor Guia a fu Dios ,y confuí- / n \

taban el Arca , le hadan Tabernáculo
, y afsi les avifaba yy daba Leyes

, y Extd.ii.

Ceremonias \y afsi ^los -vnos , como los otros
, gafarongran numero de años

en llegar d la Tierra prometida
,
qu^ en todo eJio yy en otras muchas cofas , d

fcmcjan^a de ¡o que las Hiforias de los Mexicanos referen^ délo que la Divintn

Efcritura cuenta de los Ifraelitasyyjin duda es ello afi^Ó'e. Lo miímo repite

en el Libro vltimoy Cap.'¡^.§. \

,

He querido poner a la letra la autoridad de Varón tan dodo, ho
íbio para íuplir el capitulo borrado: ( aunque fe conforme mas al Au-
tor , el P. Fr. Agu/lin de Betancur cníuTheatro Mexicano)

( 13 ) íino

para que fe entienda con mas facilidad efta Obra : en la qual íé toca, í '
' ^

comotratadodepropoíito, eftepuntoi y porque no juzgue alguno prími„s. rfifiadvkm eneras
haver fldo Omilion, la obediencia. co/as , y fwefoi de menos impor-

Tambien me pareció neecfarío
,
que autoricafen repetidas, a efta

''"""''' ^' '"'"."'''^ ''
'"'"'''i''

^"'

T i- 11- • j 1 n ;• • .. /- ' . , . .
tuvo el Demonio en remedar a Diot

Edición , las licencias oe la Religión íierafca; porque quien leiere el en fus Mandatos. Etcap. 10. «sf^

Menologio FrancI/í,mo dsl V.Bctancur ytvM\ dia 9 de Mayo (14) no n-

imamG?lvavcrduda,ehqueíeaproprio Autor de efta Obra el Padre „ „ , S,^'^^ ., ..

Torquemada-^ pucs en e: ioi. 45 y 46 (haviendo dicho en el Prologo del J„¡ei.

Menolog.'O
, q.;e el P^dre TorqU<mada iJguio á los PP. Motoliniay Sahagun,

Mmiietü^y Or¿»z:)efcrivicndo laVida ¿efr.Geronima deMendietayftoCwuC

aíi : Efcrivid muchos Sermones j deque fe valia el Padre Fr. Juan Baptifaf

tomo lo dice en el Prologo^que imprimió del Adviento > donde dice también^ que

el V. P. Aíendieta efcrivid la Monarquía Indiana
y y que del felá dejava, pe^

ro que fue a dar d manos delP, 1 orquemada , Difcipulo fuio ,
que la dard no

menos efpiritu que fu Autor ,y afsi fue ,
que la imprimió en fu Nombre. En

fu Vida y dice elP. Torquemada y^/crivió vn Libra
, que intitulo \ Hiforia

Qelefiial ( dirá Ecleíiuftica } Indiana , que remitid d Efpaña yy no sé qué fe
hi^o. Y en el Refumen de los Varones ilujlres

,
que con fus Efcritos honraron

la Provincia del Santo Evangelioy foL 140. repite lo mifmo
, y añade;

Imprimieronfe en Sevilla el ano 16 1'^ porAIathias Clavijoylas tres partes de

¡a Monarquía Indiana
y
que han /ido en el Orbe celebradas , valiendofe de los

muchos Efcritos de los maS Antiguos Padres,

Dos cargos, y bien pefados,reíultan de efia Relación contra eí

Autor de \xMonarquia Indi.ma: Vno, que imprimió en fu .Vow/;rf,Obras
agenas : Otro

,
que fingió no haverlas vifto

; y es violencia grande,

querer perfuadir al menos capaz , que havieftdo elcrito por obedien-

cia
, y mortificación el Autor, y trabajado veinte afios, (i^)fm perder , <

la predicación
, y enícñanca de los Indios,

(

16) empleado en otras Ft ip/etejíatur^nl. y.cap.íi.t.fj

ocupaciones bien embara^oías, ( 17) procurando la verdad de ella, ('^)
fin perdonar afán, ( 1

8 ) ni delvelo , le de a entender
, que tuvo menos

^'^•'7-''*^'o-'^-5-

fatiga que yo,en efta reimprclion : pues menos , es fin duda ^ embiarla Lib.s.cap.ca.í.

k imprífnir á Sevilla
,
que corregirla

, y coftcarla. ( ' ^

)

Noheviftoloqueefcr¡vi6elP.7l^m^/./;í,mdefu Hiforia Ede-.^^'^'''^''''"'"'^^

fiajlica tengouias noticia
,
que la que da nueftro Autor

, y traen León
^ z Pi-



( 15

)

Pinelo, (19)7 otros
;
pero la poca reflexión , de que imprimió el Au"

Anu d^ leonPMo, mBMotb.
í^r Oiíra agena,cn íu Nombre , le dcfcubre dcíclc luego; perqué el

mucihjíni.íow. I .>.'.447..Vf»- P-^d^f Toyquemada hí^o lo milmo
,
que hafta aora han hecho todos !os

fhcric^. ' que han cícrito Hijiorias mas , ó menos prolijamente , legun lu genio,

f„Ari;«,c./..S^yLl/.//« P..,«. 9"^"
V'^'r

' f""^P^^ ' q;'^;«7" a lii cargo, lo que vaga, efparcido,

foUmi/,4.6^. sparfin imgtihrum O tratado , íin la magcítad , O reílcxion que correiponde al objeto,en

quormnqi'.ítempomm , fiu rerum otros Autorcs, ( 2.0 ) íín quc dífaire la Variedad del eftilo, que procede
g^jiar,.,nadNu^iy.>dm:,m- Je la muliitud digerida, á la verdad,( 11 ) ni aun á la eloqucncia del

^i-'f-.'í.wj noLhhímmtm jiic^s, ve- quc principalmente eíerive,que elta le caula un culpa de losElcntores,

¡u: inohjairo r-vj¡¡tis é mmi:¡ acce- viendüfe prccllados, a andar, como mendigando , noticias (22) debi-
imtu., tsr tarnqu.rni [MrrA

j obfcuras, para fortalecerlas
, y iluftrarlas

i
pues liibftancial-

jpccula
, qux nos grejum tendere ' / 'r

i > ^ i ^i * •

cportí.u ^ ac viam i'erhi , al/que meiitc poco anadcn licmprc loi Modemos a los Antiguos
;
porque le-

errirc (Uniere ecrum vocibus ad- g^^i Tífcídides , íiemprc Ic rcprcícnta en cl Mundo vna mifma (23) Co»
tnonanur^t^rc.

^ ^
mcdia

;
pcro influicn mucho íiis diícurfos

, y defvelos, para apartarle

lr.de,útK¡ritm{ait7.omras)v«- dc los crrorcs
, y rctcncr coH mcjores tlmdamentos Lis verdades; y C\

rííim diaior.etn nafa ,
qtiod í va- gflg ^s dclito , no cfta mcnos ¡ncluido cn cl , el Padre Betancur : pues

í7//íf"
"" "'

" ^ dice: [24) He llevadopor Norte el conjejo dt Cajiodoro .¡que 7nas fe ha de

riiniui Imior-, epiJJ. í.lib.z. a'yjjiar el Hiftoriador a trasladar
,
que a fabricar : aísi hi^O cl Jtitor

, que
(-0 Ho folo recogió de todos; pero como prudente Pintor que copia, diíi-

fjclrrag¡n;f.veicartagme,>fium mulo ( 25 ) dieftramcnte Us imperleccioncs dcl Original, fin ñngir fi-

Repubüct. Tota feré Antiquitas gutis nucvas, ni introducir idcas por calos.

(úiqiiit
)
penurnnda, hjhanda,

£j ^^jq^ ¿^ ^^^^ Libfos fc valc dc las Híftorias de los Indios(i6)

dZ7¡s''llku¡u!md¡¡ífom7ía Relaciones ^ e Htforlas de los Conquifadores^ del Padre Acofia ^Gomaray

tonqaerenda. Ücampo , Herrera^ Motolniía, Sahagun^y otros. Y de todos , haviendolos

^ ^ ,., ^^'^„,. ,/ reconocido, deduce loque imoortaf 27) ala hermoíura, ( 28 ) íun-
Sx Tucidides , C Plin. ohfirvat. .

'
1 1 1 r r • 1 1 j j 1 i l

CiUi. Ant. írewnd. in Epilogo de damcnto
, y vcrdad de íu alumpto , citándolos , y dándoles el honor, y

Ke/criptis Morxt.num. i s. alabanza, quc cada vno merece, a lo menos cn fu concepto: y efpeciaí-

, ..
^^^^ ^, , . mente dice: í 28 ) Lo dicho es colegido de lo que los Venerables PP.Frai To-

JnPfolog.difí.^. p.ThealéMexi- »>

V. . ^ / i^- i- • r t 1 r • '

gg„;^ ribio MotoHnia.,yFrat(jeronítno de Mendietay tienen en Jus Libros ejcrttos

(z f

)

de mano
y
que no ejlan irnprefos \y fon rabones también del Bendito P. Frai

mephor Gngon-.s, Hiflone K^. ^^^^.^ ^^ q^^^^ ^^ ^^-^^ Efcritos fe aprovecho el dicho Frai Geronimo^para
mane lií>, i, Joi.-¡. Eg» qwijdam ni / \

Vetírum fapivnitim dixiffe atidio efcrivlr la Hifloria Ecleftaftica Indiana ,
que aquí cito; y en otra parte: (29j

ijs qu¡ ad fcrihendiim adiecerint Dc Otro Padre Clérigo y dice el V.P . Frai Gerónimo de Áíendieta j en fu Li-
Ammumh»nos PiBore, effe imitan- y^^

r.^^
^^ ^^^^^

. formales palabras, &C. Repite ÍCmejanteS citaS
des: qui jt Arcbctypmn atiquo vitto '

r -^
1 n.

'
\ i

laboret
, five cxccju , five defeñu vanasvcccs , como Ic rcconoccra en hObra; pues con elte cuidado

fariiam corpons, non id toti-m in fg J^^ faCado í'u NotríbrCyÚ Margen,

SrÍS!:'.r^:;ÍÍ' QuedamanifieftoíercU«...quieneíir¡vi6eltos Libros: por-

«ftendendam injerunt, aiicubi prx- quc fi fucra racon baftantc para quitarle a vno íus trabajos, tacarlos de
teremt, fTf. ¡OS Autores , lo mifmo íe debiera decir del P. Mendieta

, que fe vtili^o

Vt videre efl /¿/.í!^l^ , f
.M . ¡ib.

^"^ l^s dcl Padre Olmos
, y efte de los mas antiguos

: y no fuera el mejor

i4..cap.£.t,z.(r in Prolog. ¡ib. i¡. übrado cn cftc dcfpojo cl P^í/fí ^í-í.zwa/r
;
pucs fitandolc , O no citan-

eoi.fin.t.
3 .tr pafiim. dolc, refumc, de cfta Obra del Padre 'Torque)nada,qn.imo necelita para

'Suodvaidinnefsriurrtdixit Pe- fu '^beatro Mexicano. Pero no por efto rae atreveré a diminuirle , ni
.

trtu'.coweihr. Hiíior.Sebol.Daniel. difputatiC la gloria, quc Ic Tcfulta dc lus defvclos, (3o)ni a dejar de víar

í^-pUMient Rufas in Moiin. foi. j^ ¿j , quiíndo fe me ofreciere , fcsun mi juicio , y necelidad ;
porque

iJÜjvilicl-.n, Malam, lib. ¡. de , . y^, 1 1
• '

• > 1 • ^ j-

G(jiisVont-f.-ingi,f. zoi. Lipfits qualquicr Obra quc aprehenda mi memoria, o alcance mi entendí-

itiVrjtfatiou. ad Poüt.scriptores e micttto
,
pucdo haccrü mia

;
y iiiudando ci cftüo , 6 cl mcthodo , íal-

tniue aiiquot particM, coharent
^^^^ ^^^^^^ ^ ¿ renovada. Y quantos fe conocen,

( 3 1
)
que lin vno , ni

(i 8) otro, corren por Autores de agenas fatigas, (32) con poca ver guen^a
Lib.ii.cap.z-!.t.z. fuia

, y menos inteligencia dcl Vulgo!

Lib 6 M i
í^'^^^ Excluido vno de los cargos , <^ueda el otro defvanecido, leifndo

.1?..,.
^^^



con atención , lo que el 'Autor de efta Ohrá refíer&:'( 33) Efcrhio ma (5 oj

.¡.as cofas, ( habla del P. Mendieta} en efpecial, el Libro c^uc intitulo Hijlo- ^fíl^^f/X; S^.S
ria Edeftafticx Indiana y el qual embio a Efpam al Padre Comijario General tamenfuo-vajjhfc qmdicomnu-

de Indias j
para que lo hidefc imprimir : Obra ciertograndiofa

, / d« mucho "'huí fmptoribus
, fcd ^ui/que¡r»

trabAJo yvgujlo yno sé qué fe hi^o :hdbh deípues de otro Volumen ,
y'"' "'"J^'>'^°-

proíigUC : El qual Libro tengo en inipoder
, y de el\ y algunos borrones del Gu}llcrm.Antvn.d¡¿I.!cc.mm. lo.

Primero ( efto es de la Hiltoria Ecleíiaftica) me he aprovechado mucho en ^"^^ '*'^'o plíñqin BlhUotaphi ex

ejos -.nos , efpeciahnente en las cofas de las converges de eftas Gentes India.
1::::::i::^¡::'7Znt

nos , y de las'í'ldas de los Religiofos , que en ellos refiere \porqm fue mui cu- brít.

riofo invejligador de cflas cofas , atmqiie es verdad
,
que también fe aprovecho (; z)

de los trabajos de otros ReUgioJos ,
para lo que de ellas eferivio. "^^^VfZZTtt:!

No puede darfe mas evidente ingenuidad , fuera de la qué gene- m;-.}-.

üalmcnte elta acreditando la Obra
;
pues parece iba delineando la plu- (' ' ^

madelyíwforconfusdilcuríos,lalínceridaddefuGenio:quiennoreco- '
''^''^'^^' -^°-'-ii

noce quan diveríb íonido hacen eflas palabras de las que el P. Betancur

propone
i
pues manificftan, que la copia embiada al Comifario General

para imprimir , no íiibe qué íe hi^o , y al miímo tiempo confiefaaverfe

aprovechado mucho de lus borradores
; y eíto no es embiar «á Sevilla á

imprimir la Monarquía indiana del Padre Mendieta , de que no fupo que

íé hico Torquemada , íino otro Libro
,
que no es efta Monarquía luia.

Si huviera vifto el contenido de ambas Obras , era íacil defvane-

cer efte error •, pero íuplirá tñtází^íioú Padre Betancur
,
que dice;

( 34 ] Compufo ( el P. Mendieta ) vn Gran Libro
, que intitulo Hijloria

Mclepafiica Indian.í , de la venida de los doceprimeros Religiofos d la Nueva-

Ef¡Jaña\ 6 Vidas de nmchos Varones Santos de la Provincia: que es lo ("54.5

niií'mo que el Paire Torque;/iada conficfa tomó de él
, y todo eíta COm- ^'» ^^ Refumen de los Varones Ha^

prehendido en el tercer I'omo de íu Monarquía , añadido lo que luce-
''"'''

'
'^°'

dio deípues , obfervó al Autor, y íiicó de infinitos Libros, que cita ; lo (, f

)

quaideftniiequalquier recelo que íe pueda concebir de la vfurpacion ^!<^^í'f'.iresoyas,e!¡¿f.iii>. i.mfle^

á^^^Obra
, y calihca Ibr propra

, autorizada con lo que dedujo del P. ;:;3;S':Í:::f;?::
ilí.W/Ví.i para iiullrarla, como el míímo confíela

;
por lo qual es dig- "din^o , me m.i^nif.uio , quicomi-

niwmodealabanca,(35)yqi.'eüa maniñefta la equivocación del P. "/'^ tragkh fabuüs.ts- utida^

£<f/„';7r«r,reconocidaladiverlidadj pues aunque el del P. Mendreta nmtfu^ eos potiús , qJau:«Mu-
faekvn Libro Grande: los de eña Monarqiiia lon tres, nO pequeños.LoS ramrerwnpro virUl fm indaga^

títulos de las Obras no convienen tampoco a vnaj pues la HUioria Ecle-
''''f

> "--'. '-"T^»"^' difptr/a,
,
er

Aí/r/f^eftana completa con la materia de el Refumen retendo. y h finhudiaem , ic priiminn /pe-

Mojtarquia requiere todo lo que cn el epitome de ella
, que va puefto ¿lantu fm Lhoi-e coiiecia ad ma^

adelante, declaró el Autor, ^J>>umpo/¿mtat¡svtii¡tatem edu

Efto bafte para que no fe dude verdad, qviedefde la primer im- ' (^5)

preíion ha fido conftante en todos , como. lo reconocen D. N'colas An- T^i^-tit.i.f.éO) .Fr. joanTorqu^

tonio,( ^6) LeonPineloyDJuandc Solo,^cafio,PereyrayY ou-os
; y elpe-

'«-'«'^ ^';^«#"'«^«\;P'-" '«^'.* ?.

""?nte los que han querido laber ,oelcnvir con tund.unento los Lidies Ocádemaks mi ProvhicU

•s de Nueva-Elpaña, aunque algunos le han quedado con el di-leo '*i'i'<--'-»dopref¿¡ií:far.ii emi/it-.Mo-

ie
,
por no haver podido hallarle, comofucedió, al eloquentiíi- "T'^r ^""^''T f^;

^'''"''" "''

ciaim.ente los que han querido faber jóefcrivir con fund.unento los i>id¡c's Occidentales'curprovZci<e

fucefos de Nueva-Eípaña, aunque alí

de verle , por no haver podido hahai...,v.v>iiiwiLn.v.».iiw,ai «-i^v^iin-unn- , r

mo Don Antonio de Solis , Curcn'fla Mayor de Indias
, que clcnvio la Hif v'it in BMot.fua i¡t. ¡

j.f.
1 oz.tit,

toria de la Conqui/la de Nueva-E/paiia, bien idamclácL por la fulidéz de ^o.f.ii4.iS- th.i-^.D.lounde So-

ÍU verdad , dulzura, y elegancia de i u habla, y altura delus concep- ÍSl^Si:,^; 7tt
ceptos,corrclpündienteentodoal;'-ií;'Cí' joui^shacanasefcrivc: a D. tica indica pafsin-. eum Uudar.'X

Pedro Fernandez del Pulgary^\xz le fucedió cn el empleojque tampoco le
<:°"^>"i'"'-'-t- <^ ah ómnibus qu¡-

yio, aun haviendo dejado ekntos dos Volúmenes de la miíma Conqmf- ^-,i,„v.,,;, y„,, ,,^„/,wiW! ^.
ta : pero defpues le cita en la Bifloria de la Florida

, que dejó imperíecta-, Uudutw.



^'Don GabrielAharez de Toledo Pellker y aforntro cíe la erudición de

nueftro figlo , incanfable ¡nveftigador de quantos Libros eruditos vie-

ron la luz en Europa •, cuyo delicado
, y fcicntifico ingenio, quedo por

mueftra cftampado en el Tomo de fu HiftorLt de la Igkfia, y el Alundoy

que con haverfe criado en Sevilla
, y hecho grandes diligencias en ad-

quirirla ,
nunca pudo lograrla , harta que mi interccfion le hi^o dueño

de ella-, porque aunque lolian pagarfe por 25 doblones fus tres Tomos,

era díticil encontrarlos.

Todos eños inconvenientes ha hallanado mi folicítud, con el de-

feo de fervirte ,
procurando reftituir a fu primer explendor Obra tan

defeada , y manifeftar la fuma erudición , que contiene en los puntua-

les V bien trabajados índices con que la he adornado: demás de la C^r-

ta o Mapa General de IndiAS
.,
que hi^o Antonio de Herrera , añadidas

quanto permitió fu pequenez algunas cofas que la dan a entender mas;

porque la de Francifco López, de Gomara ( cuia Geographia vfa el Autor)

que efta a la frente de la Imprefion de Zaragoza , es tan tofca
, y mal

diípuefta ,
que confunde mas que enfeña.

También pufe en vn Ángulo del Mapa, la figura de las Zonas , de

que hace mención el Autora lib. i . cap. 4. omitida en la primer Edicioni

porque no faltafe requifito alguno a efta.

De la Vida del Autor , y fus piadofos ,
públicos

, particulares , y
doílos exercicios , da baftante noticia en fu Monarquía

;
por los quales

fue elegido en el Capitulo de Xuchmilcoy Provincial de la Provincia del

Santo Evangelio , de que tomó pofefion ( fucediendo a Fr.Hernando Du-

¡riw ) a 18 de Enero de 1 6 14. y firvio fu trienio con gran fruto áeE/pa^

mies , é Indios , hafta que le fucedió Fr.Juan López,, que havia fido Pro-

vlncial de Mechoacan. Pucde fer que en otra parte fe dé mas noticia deftc

Infigne Varón; aora me baftara haverte dado el placer que tengp de

verme libre de gaftoá , y defvelos , confeguido, a Dios gracias, mi pri-

mer intento : Go$ale, vfale,y ten falud. Madrid,y Enero zo. de 1 715.;



^vJL^jaai»

CARTA NUNCUPATORIA
A LA SACRATÍSIMA MAGESTAD

DEL reí del cieloDIOS
NUESTRO SEÑOR,

su CRIATURA HUMILDE
JUAN DE TOR QJJ E M A D A,

DESEA ALABANZAS ETERNAS.

ODOS los que cfcriven Libros (DIOS, y SEñOR MlO)bufcac»

modos, como mas honrarlos, y ampararlos de los que los ca-:

lumnian ; y Unos los dedican á Reics , y Monarcas Podero-

fos ,
pareciendoles , que en ellos eftá fu defenfa; y Otros 4

otra's Perfonasjá los qualcs fe reconocen obligados, y en or-:

den, 6 de lifongcarlos , creiendo ,
que en efto les dan gufto,;

¿dé obligarlos á maior gratitud , y agradecimiento , les defcn-

- , xr^.c V hacen largos Procefos , en contar las de fus Pafados, haf-

tranan ^^^ V^^^
;J ^epa , donde comentó fu Noble<;a; pero al fin dan ea

ta llegar ^^ Tronco > y P
^^^^^ ^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^^,j^^.^ ^ ^ ^^ ^^ ^.j,^^

Laxa ,
pues

"^f"J! ^'/^
' ^ 1, Mafa de Adán , donde toda Noble^ay

^hX^ ,^q::edf o. eltl. abatida , y el Sambenito de la Culpa primer,

todos. 1 P
configuen lo que pretenden , los que les dedican

íroS?p^s,é„''.SX elAnrparador.Lerecon H cambien .a P^ccdon,

ro Que le hacia ; y no fabemos de ninguno , que haia dexado en Clau-
,

LaT T^ftamento, ni en Vinculo de Maiorazgo , á fus Saccefores
, y Defcen-

dkntes ,
que tomen a fu cuidado los Libaos que en fu Nombre fe impnmieror,,^,

.

De maneta ( S E ñ O R . y DIOS PODEROSO ) que todo lo de efta Vida es engaño,

V lo mas firíne, fin firmeza; y lo que parece fevor ,
es fingimiento

, y mentira.

PiLsfiendo efto afi, hice difcurfo fobre la manera que tendría para dedicar mis Li-

bros no faltando en la coftumbrc, que hai de darles Amparador
; y deíéando,

cue fiíefe tal, que lo mucho que les felta , con fu autoridad
, y favor lo fuphefe,

halle no haver otro a quien con tan juftas caufas íe debiefe, que á Vos; por-

nue fi os quiero confiderar REI,fois Rei deReies,como os lo dio porBlafon el

Evan-elifta San Juan en fu Apocalipü: Si SEfiOR, lo fois también de Señores;;

V au-uuie efte Titulo lo recibifteis en tiempo que íliifteis criando las Criaturas , no

cs'enracon de haver en Vos Tiempo ,rino en quanto á la Creación de efas mifmas

Criaturas que criafteis. Si quiero Nobleza ,
quien tan NoBLE como Vos, pues

Vueftra Hidalguía, y Limpieza es eterna, y fin principio , y tan inm^nfo vucftro

Nombre ,
que no tiene mas que fignificacion de fer ? Efto fe manificfta en el

^^^^

Éxodo, quando vueftro Capitán Moyfen os dixo , que para dar ra^on de Vos á '
^'

.M S los



los que fe lo pregunrafcn', le dixcfedcs vueftro Nombre , lererpondiefcdes-: TO SOI

EL QUE SOI ; y ali les dirás : el que es , me embia a Vofotros. Como ll dixefe-

des: Yo foi eterno, fui lin Principio, y mi Divino , y Soberano Ser no tiene

'Jfcc. I. f^5. Ello fignificó San Juan en fu Apocalipfi .diciendo : El que era, el que es,
y;

el que ha de ler ; maniteílaado en ellas palabras viieftra cternal Nobleca , que all

ccjno no luviÜeis principio , tampoco haveis de tener fin : y eftais en vn conti-

nuo , y perm^xneciente ser , fin que vueftros Años fe envejezcan , como lo can-

ta David. Pues íi es eterna vucftra Nobleca ( como en realidad de verdad lo es)

quien como Vos , y por qué no hemos de dedicaros a Vos , que Ibis el Noble

de los Nobles , todas las colas , que piden amparo de Nobles ? Pues íi ibis el

Cri.idor de todas las cofas (como lo Ibis) luego Señor fois de ellas : Y 1¡ los

Reies de la Tierra fon Criaturas , luego vucftras lo ferán
,
pues todo lo criafteis:

y fiendo vueftras , Vos fereis el grande , y verdadero Rci , y todos los del Wun*
do fcran pequeños Reies , pues por efta racon también le os deben las dcdic44

dones de las cofas , como a Rei ,
que fois Supremo.

Si bullamos Haij-añas
, y Hechos maravillólos , en los qualcs podamos confí-

dcrar vucftra grandct^a , clamando cftán , y dando voces en las Sagradas Efcri-

turas , tantas como tenéis hechas en el Mundo. Y que maior Hacaña , que havet

criado el Mundo de nada , dado al Hombre el ser ,
que tiene , facar vueftro Puc-

blo de Ifrael del Cautiverio de Egipto ( con Mano Poderofa
, y Fuerte ) anegando á

Faraón en las Aguas del xVlar , deftraidos fus Carros , y Caballerías , afolado á
Jiiericó , introducido vueftro Pueblo en la Tierra piometida , á pefar (y con har-

tas muertes ) de fus Vecinos > y Moradores : detener las Aguas del Jordán
, para

que pafafen : poner temor á todas las Naciones
,
para que por entonces no les

ofendicfen : poner en manos de vn Mancebo Paftor , la Cabe<^a de vn Goliat
, y

t)tras cien mil Maravillas , de que eftán llenos los Volúmenes Sagrados. Pues quien

íie los Hombres puede blafonar de eftas Hacañas ? Qué Armas puede haver d¿
tanta calificación , como las vueftias , donde ni hai Cartillas , ni Leones , fino vn
Mundo redondo , en vueftra Mano

, que incluie a Caftilla , y á León , y á Fran-

cia
, y a Inglaterra , y todos los demás Reinos del Mundo ? Siendo , pues , efto

afi , á Vos (MI S E ñ O R , y Mí DlOS ) os ofrezco mis Efcritos ,
porque fois eí

'Criador de las Gentes , que en ellos fe contienen; Vos los detcubrifteis ? Vos ln¿

vencifteis ; Vos los convertifteis ; y Vos los confervais en el numero
, que ibis

férvido , á los convertidos. Yo también (SEñOR) me hallo obligado á ofrece-i

ros mis trabajos; lo vno, porque fois el Supremo Dador de todos los bienes; y
lo otro , porque me facafteis de las Tinieblas de la Vida Secular , donde no se

los Caminos , ni Senderos , que fíguiera ( y fiaera pofible que fiiéran de mi ^ter-

nal.condenscion)y me tragifteis aljaidin florido de vueftra Seráfica Religión Fran-

cifcana , donde me haveis hecho grandiílmas mercedes , y me dais el Pan de ca-

da Dia, quitándolo de las bocas de otros, que mejor lo merecen, para que Yo
lo coma; y pues vueftro cuidado es tanto en hacerme merced (ficixlo mi Dioi

y SEñOR )no es mucho que el mió
, que foi vueftra Criatura ,fea de reconq,

.ceros j y afi os ofrezco efte pequeño fcrvicio,que en vucftra Santa Cafa he |hc-

cho , y copilado , hechando en el regateo de vucftra Mifericordia efte Cornadllío»

como el que la otra pobre Muger os dit? en otro tiempo en el Gacophilacío.

Recibidle , S E ñO R , con el Amor , que . acariciáis á los que á vueftro amparo

fe arriman
, que por poco que me deis de vueftro favor , y focorro , lera ma^

que quanto todo el Mundo junto puede darme. Con efto alabo ,y bendigo vucí^

tro Santo Nombre
, y conficfo vueftra Grandeva , y á mi por vucftra muí ]|fc

mildc ,y dcfaprovcchada Criatura,
..o^á

-•:-;q 3íjp , Juan de Toríjuem(¡d4,.y:^

.,,; ^
'

FR»



F\
R. Bernardo de Salva , de la Orden de los Frailes Menores , Padre de h
Provincia de Cataluña , y Comifario General de todas las Indias, cumpk-
nitudine potffiatis , por N. Rmo. P. Fr. Arcangclo de xMecina , General

Sumo de toda Nueftra Orden : Al P. Fr. Juan de Torquemada , Predicador
y Ditinidor de Nueftra Provincia de el Santo Evangelio , en la Prov incia de
Nueva-Efpaña; Salud, y Paz íempiterna

: Conliderando quan jufto,y convenien-
te fea, que la memoria de los Varones Perfectos, que con fus heroicos Hechos
honraron Nueftra Sagrada Religión

, y íe ocuparon en la manutenencia de las in-
numerables Gentes , que Nueftra Santa Madre Iglefia pufo á fu car^-o

, para que
como verdaderos Hijos lliios,aumentafcn el numero copiofo de los ^Creientcs

, y
propagafen , con aprovechado fruto , el Santo Evangelio, en Tierras nunca jamás
viftas, ni conocidas , hafta entonces , no folo íe eterni^afe en la Eterna de los
Juftos , y Amigos de Dios en el Cielo , fino es también en la Tierra ,"

para dác
gloria por ella al Padre de las Mifericordias

, y csforí^ar á los que defeofos de
leguir femejantes exercicios , van en pos de ellos : Nos ha parecido , oue en
nucftros Tiempos conviene hacer Chronicas , que los mamficften

, porque 'la ma-
licia de ellos , no obfcurezca Obras tan claras

, y excelentes , dexando al Mundo,
lin la noticia de ellas

, y de otras cofas memorables
, que en efas ReíMones hari

fucedido
, y fuceden cada Dia , afi para exaltación de Nueftra Santa Reli'^ion

Chriftiana , como para vniverfal gloria , y regocijo de toda la Igleha Santa de
Dios: Y havieridonos,para efto , informado , con particular diligencia, de las Per-
fonas de Prendas, Letras , Virtud, y demás calidades nccefarias, que hai en efa
Nueftra Provincia , para cometerles negocio tan importante

, y arduo , hemos
acordado ,

que á V. R. como en quien concurren todas eftas Partes , le enco-
mendafe , y encárgale , ali por fu fuficicncia , como por la larga experiencia
que como tan gran Miniftro

, y Lengua de efos Naturales tiene
, para poder

averiguar , y facar á luz muchos fecretos de importancia , dignos de ponerfc en
Hiftoria , y faberfe por todo el Mundo ; y afi , por la prefente , rogamos

, y fi

necefario es ,
mandamos á V. R. fe encargue , defde luego , de recoger 'todas

las Relaciones , y Efcritos , afi los que el P. Fr. Gerónimo de Mendieta dexd
en efta racon , como en los. demás , que para hacer nuevas Chronicas de todas
las Provincias fe hallaren , examinando de nuevo la verdad de todos , é inquirien-
do, ó bufcando, y averiguando los cafos particulares, y comunes que importa-
ren , con los demás que en Reinos tan eftraños han fucedido

, y fuceden , afi de
las Vidas de tantos Religiofos Santos , y Graves

, que acabaron las fuias
,'

como
Fieles Siervos de Nucftro Señor, en la Obra, que por él fe les havia encomen-
dado, como también de los nuevamente Convertidos, de fus Ritos, y Ceremo-
nias , de fus Leles , Repúblicas , y Goviernos , del rtiodo de fu Confervacion

, y
Converfacion , de fus Reies , Reinos , Ciudades , y Señoríos , de fu Origen

, y
Principios, de la Divifion, Provincias, y Reinos, de la Diverfidad de fus Len-
guas , de las Riquezas , y Suftentos de ellos , de fus Diofes

, y Adoraciones
, y

con mucha particularidad , del modo que los Religiofos
, y Miniftros tuvieron eh

el Principio de aquellas Converfiones
, y como han profeguido

, y profiguen en
ellas , con el modo de fu Entrada , y eí que tienen en la" Adminiftracion de los
Santos Sacramentos , donde tan copiofo firuto fe ha cogido ; y con las demás
cofas notables , que en efa , y las demás Provincias de la Nueva-Efpaña , fe pudieren
verificar , y facar en limpio , poniéndolo V. R. todo en buen eftilo , y modo Hiftorial.

Y aunque en tan grande Obra , no han de fer pocos los trabajos , confidere V.R. que
el premio de ellos , ha de fer Nueftro Señor en el Cielo ; y en la Tierra

, quanto Nos
ftierc pofible , eftimarcmos los que V. R. tuviere , y fu Perfona

, y Calidades , como
lo merecen. Y por quanto citamos informados , que fin muchos gaftos,y dificultades,

no fe podria en efos Reinos imprimir la dicha Hiftoria, en acabándola , V. R. Nos la

remitirá ,
para que en fu Nombre la hagamos imprimir acá 5 y para efto la poma V. R,

con fu Dedicatoria , y Prologo : y fi para el progrefode él , fuere necefario
, que los

Padres Comifarios Generales , y Provinciales den á V. R. fu favor, y aiuda , fe lo encar-
gamos , y mandamos,^ y que en todo acudan á la folicitud de efta tan provechofa Obra.
Dada en S. Francifco de Madrid á 6. de Abril de eftcAño de i6op. firmada de
nueftra Mano , y fellada con el Sello Maior de nucftro Oficio.

F)\ Bernardo Salva,

Comifario General de Indias.

PRO-



PROLOGO GENERAL,
Y PRIMERO

DE TODA LA MONARa^IA INDIANA.

LUTARCO , en la Vitía de Thefeo , dice
, que el geneiofo

coracon ( rwcido , y criado para entender en cofas de Virtud,

y conocer la excelente dignidad i^e que es dotado vn Hom^
' bre de raqon ) es cofa nnii honeíta

, y necefaria
, que levan-.

te fus peni cimientos mas alta , y encumbradamente
, que lo

que acoftumbra la baxcca del Vulgo , para que pueda , coa

profimdo cttudio , y levantada contemplación
, penetrar los

fecretos de la Naturale^i , y venir en conocimiento de si

mifmo , y del Autor de eftc Maravillofo Artificio , y Maquina del Mundo , cuia

dignidad ( incompreheníiblc en fus Obras ) refplandcce , contemplando, con gran-

de ateiicion , y gullando con gufto puro ( y no con nmgunas vilec^as Humanas

cftragado ) la fuave , y grata Fama ,
que la eterna Mente Divina dexó efparcida de

SI mifma , en las Artes , y Ciencias Liberales. Eftas palabras de eftc Difcretifimo

Varón , debrian fer motivo á todos los Difcretos del Mundo
, para que (iguiea-

do fu confejo , fe ocupafen , ia que no en los Eftudios particulares de las Cien-

cias (
porque no todos pueden elludiarlas , ni deben fer Letrados) al menos á leer,

lo que otros, con particulares eftudios, han efcrito , que de efta manera no ha-,

vria tanta ignorancia , como hai en tantos 5 y cada qual ( arrimado á efta inten-

ción , y gullando de efte avifo ) fe haría fabio , y llegarla a la cumbre de toda

ia felicidad Humana : porque ít bien fe mira la miferia del Hombre , veftido de

carne mortal , y pafible , es poder volar con las Alas de carne , á la altet^a
, y fua-

vidad de la Contemplación Divina ; á la qual , como dice S. Pablo , todas las

<:ofas criadas nos combidan , maiormente ,
que el Hombre Sabio , es Señor del cora-i

^'"'^' '"*
con de fu Vecino ,

porque con prudente íaber , lo vence , y gana 5 y aun íhbien^

Klr
^'"'

do mas de punto efta ra^on , dice Diogencs , que todas las colas ion de los
^'

Diofes , y los Amigos de los Diofes , fon los Varones Sabios ; y luego infiere;

Si entre los Amigos , todas las colas fon comunes , y los Sabios fon Amigos áa

los Diofes , luego todo lo que pofeen los Dioíes , ferán también de fus Amigos ; y
aíi los Sabios ,

pofeeran todo lo que pofeen los Diofes. De efta racon debemos

Nofotros advertir ,
que el Hombre fabio , y entendido , todo lo pofee

, y go^a,

de mas , y maiores Riquezas de quantas tiene el Mundo efcondidas en las ocul-.

tas venas de la Tierra, ali de Oro, como de Plata , y otrascofas , que los Hom-*

bres cftiman , y tienen por ricas , y preciofas : porque el Hombre labio todo la

poice , y al ignorante todo le falta , aunque lo tenga todo
, pues no tiene faber

*^p - para tiquearlo. Efta ra^on íübe mas de punto Salomón, diciendo en el Libro de

la Sabiduría , que la Sabiduría es mas preciofa , que todos los Reinos juntos ; y ci-

fratido todas las comparaciones en vna palabra , dice , que no hai á que pueda

dignamente compararle , porque ni la Piedra precióla la iguala
, y el Oro es

Arena mui menuda en fu preíencia , y la Plata mui afqucroíb lodo j y cenclu-

iendo con fus muchas, y buenas propiedades, y condiciones , dice
,
que es \x

Madre de todos los bienes. Por efto debrian los Hombres, que deléan vivir Vi-

da dulce , y regalada , darfe á la Lección de las Efcrituras ; porque como dics

S. Gregorio , leiendo , y oiendo el Hombre , fe hace fabio ; y liendolo , tiene

yno de los maiores bienes , que puede defear en efte Mundo. '.uu-ri

t De aqui tome motivo , no folo de leer » y eftudiar en los Libros Sagrado^

( que tratan cofas Efcolafticas , y Pofitivas) fino también en los Hiftoricos Pro-

fanos , que no contienen mas que cofas Humanas , y acaecimientos fucedidos ea

el difcurfo del tiempo , dcfde que comen(¿ó en los pocos Hombres
, que tt!\^ó

en el Principio de fu Creación , hafta las prefentcs , en los quales fe ha ido ef.;.

tendiendo fu Efcvitura
, por muchos, y mui copiofos Volúmenes, fegun las cofas,

que han ido fucediendo, y niultipljcAndofc entre los Hombres, y en d djí'curío de efta

-v_./. Lee-



Lección, mi móvi,nó folo á lGér,finó tafiibiena ercnvír,j5óf féfíéP pálFé éhdíla Em'pfíJ
fa , en la Gloria , que íuelcn tener los que bien deriven j porque quien hai ( CJiriftiano
Lector) que codiciólo del Premio de la Gloria, y enamorado de la hermofura de la Vir-
tud (pur donde fe alcanca) no folo no defee, mas acometa,y porfíe á ponerla en execu-
cion , y por obra ? La confideracion de efto, anima á los Hombres á que lo acometan;
pero viniendo defpucs a comen^arla,y á tentar fus fuerzas, las halla enfermas, caducas, y
flacas ; y ñnalmente ,

vanas
, y un vutud

, para aquello , que antes deíeaba, y le parecía
fecil ,

y 'pofible; y no folo las halla de ella fuerte, para obrar , mas aun para penfar aku-
na cofa provechofa para fu falvacion 5 pues dice el Apoftol, que no fomos bañantes pa- «• Cíaj j

ra penfar alguna cola buena de nueftra coíecha. De aqui es aquella Confefion General
de los Santos , con la qual ( como Autor Principal ) fuelen atribuir á Dios fus Virtudes

y buenas obras, reconociendo fu flaquera , y miferia. Todas las cofas ( dice Ifaias) í/"'- **J

haveis obrado , Señor ,
en nofotros. Y al mifmo propofito dice Jeremías : No eftá en el

*''"'' *••

Hombre fu camino , ni es del Varón enderecar fus pafos para el Cielo. Y también dice
S. Pablo : Dios es el que obra en nofotros , el querer la buena obra , y el acabarla y ^'^ ^*'^f^

darla perfección ,
porque quedaron las fuerzas naturales del Hombre, dcfpues que caio

**

de aquel bienaventurado eftado de la inocencia , en que Dios le havia puerto , ran flacas

y cftragadas ,
que de s\ mifmas apenas pueden obrar aquellas buenas obras , y virtudes*

que para la Vida Natural , y Política fon necefarias : y para las que fon Camino de cí
Cielo , aunque (como la Doctrina Católica enícña) le quedafe algún brio , y movimien-.
to del Alma, pero no le quedó poder para executarlo,y ponerlo por obra, fin efpecial fa^
yor, y aiuda del Cielo; mas aunque efto fea verdad, que por el Pecado nos quedaron las
fiíCL-^as del Alma debilitadas , y que por folas ellas íca al Hombre dificultoíb

, 6 impo-
íible alcaníjar alguna cofa buena , y obrar virtud : con todo efto , con el aiuda

,'

y focor-
ro del Cielo, le es poüble, y íücil , porque con el aiuda de Dios viene á recobrar

, y re--
parar las fuerzas , y brios , que en la confidcracion de fu flaque<;a

, y mileria havia per-
dido , y torna ( deíterrada toda defconfian^a

, y cobardía ) a conorrar, y aleerar fu Al-
ma, con la dulce efperanca de la Divina largue(^a

, que da abundantemente ( como dice
Santiago) a todos los que le piden. El es (dice David) el que da la virtud

, y fortaleea; ?««* r«

y como en el milino lugar dice Santiago , de fu Divina xMano fe deriva
, y mana toda ^Z"^* ^7»

dadiva, y todo don pcrfcclo. Y S. Pablo, defpues de haver dicho
, que no fomos baftan-

tes de nofotros mifmos , aun a penfar alguna cofa vtil
, y provechofa

, para alcancar la
(Vida eterna , atíade luego : Mas de Dios tenemos fuficiencia para todo. Afi que nadie
debe defmaiar , ni enflaquecer fus fantos , y virtuofos defeos, por la confideracion de fu
miferia , pues tiene abierta la puerta de la Divina larguera , que aiuda ( como dice el
Apoftol ) nuertra enfermedad , y flaquera. De aqui es ( Chriftiano Lector ) que ha-
viendo Yo comeni^ado cfta Obra muchos Años ha , defmaiando en la profecucion

'^

de ella , por mis débiles , y flacas fuerzas , y poniendofemc por delante tantas di-
ficultades , como fe le ofrecen al que cfcrive Hiftoria , muchas veces dexé la Plu,
ina,y propufe no pafar adelante. Acobardábame mi poco efpiritu

, juntamen-
te con otras cofas , en que eftaba ocupado ; y lo que mas me hacia guerra era
la poca noticia que tenia de muchas cofas necefarias á efta Efcritura

, que para faü/con
efta Emprcfa fe requerían

, por lo qual havia de fer notado de muchas faltas ( como
Jo fon otros ) de los que efcriven Libros. Y verdaderamente , teniendo atención á
efto , me huviera cfcufado , y aleado la mano de la Obra , fi hallara otro que lo hiciera

y quifiera , por Amor de Dios , tomar efte trabajo : masvifto,que no havia quien fal
Üeíe á tomar efta Emprefa , ni tuviefe tanta noticia en los Tiempos de aora, de las
cofas, que en aquellos Dorados fucedieron (por haverme dado á la inteligencia,é inqui-
ficion de ellas ) con buen celo , e intento de que no fe perdiefe la memoria de Cafes y
Petfonas , tan dignas de ella , no confiando en mi caudal

, y fijerc^a , con el aiuda del
Señor , vencí todas eftas dificultades ; y defplegando las Velas de mi encogimiento y
forjado del mérito de la Santa Obediencia , que por mis Prelados me fue impucfta co-
mo parece por fu Patente , y Letras , fali con ella , a¡ cabo. Confiefo

, que el trabajo-
que en ello he pafado , ha fido mui grande ; porque como de las cofas Eclefiafticas de
efta Nueva-Efpaña ha havido tan pocos , ó ningunos Efcritores

, y Yo no he falido de
efta Provincia del Santo Evangelio , ni peregrinado á las demás de Mechoacán ^ Xalifco
Zacatecas , Huaxteca , Yucatán , Guatemala , y Nicaragua ( como otrc.s hacen en de-
manda , y bufca de eftas coíás ) mas antes he tenido otras ocupaciones ,^ que me haij
fbrcadoáno falir del Convento , donde era Morador , para inquirirlas : A efta caufa
me hafido forcolb juntar , y conferir Papeles , y Memoriales , con mucha fatiga de

51Í mi



nú entendíiiiienifó , e Imagfnacioii , inqnírir , c inveftígar la v¿!i Jad cíe lo que fe eicri -

ve de Peilbnas lldedignas , lacar Relaciones
, y Tertiinonios cierros de Elcrivanos

, y
Archivos de los Mouafterios ,

parte en prefencia
, y mucho mas en aufencia

, por

Cartas.

Y aunque es verdad ,
que los doce primeros Padres ( Colunas de efta Seráfica

Religión , en efta Nueva-Elpaña ) nos pudieran efcular de elte trabajo, elcriviendo (co-

mo Telligos de vifta) las colas memorables , que en la Converlion de días Gentes pa-,

faron : Por dos caulas no lo hicieron , la vna , por humildad ( de que er.trc las demás

Vimides eftaban dotados ) pues caminando todos ellos aprieta, en pos de la perfección,

y lántidad , remitieron fus trabajos al Supremo Galardonador (que es Dios) parecien-

uoles , que eri haito
, y que bailaba mirar por si , dando ocalion á los prefentes de vi-

vir con toda linceridad , y buen excmplo , fin obligarle a los venideros , dexando fus

Hechos , y los de los otros, por efcrito. La otra caufa es, que como en aquellos Tiem-
pos ellos eran los Obreros de ella Mies de Jefu-Chrillo , licndo , como eran

, pocos,

y la Mies mucha , y grande , tuvieron poco tiempo para ocuparfe en otras cofas , ftiera

de las de la Converlion de los Naturales , aunque de dos de ellos he hallado Eícritos,

de que mucho me he aprovechado. El \no , de Fr. Francifco Ximcnez , que cfcrivió Ix

Vida del Santo Fr. Martin de Valencia: Y otro, de Fr. Toribio Motolinia , quedexo
en vn Libro algunas Memorias de los acaecimientos de fu Tiempo.

Y lallima es per cierto hallarle tanto defcuido en las Repúblicas, y Congregacio-

nes; pues áqualquicra República bien ordenada , le efta bien faber las cofas pafadas

de fus Maiores ,
para imitarlas , y aprovecharle de ellas 5 y los que fuelen juzgar bien

de las cofas , aquellas obras tienen por mas aventajadas, y dignas de precio , de las qua-

ks fuelen rcfultar a los Hombres maior provecho , y vtilidad. Y entre eítas , las que

tienen el provecho mas vniverfal , y del qual puede caber mas parre al Común ; porque
D.Dioni/ fi ( como dice S. Dionifio ) el bien tanto es mas Divino

, quanto es mas Común , buena

regla es para medir , y talar el valor de las cofas , el bien que de ellas puede feguirfc

á la Comunidad ; y fegun efto , la Hiftoria de cofas verdaderas, y provechofas , fin con-

tradicción alguna, es cofa Divina, y excelente. Es la Flilloria vn beneficio inmortal, que

le comunica' a muchos : Qué depollto hai mas cierto
, y mas enriquecido, que la Hiilo-

mí Alli tenemos prefentes las cofas paladas, y teílimonio
, y argumento de las por

venir : ella nos da noticia , y declara , y muellra lo que en dive.fos Lugares , y Tiem-

pos acontece : los Montes no la ellrechan , ni los Rios , ni los Años, ni los Mefes, por-

que ni ella lujeta a la diferencia de los Tiempos , ni del Lugar. Es la Hilloria vn Ene-

migo grande
, y declarado contra la injuria de los Tiempos , de los quales claramente

.' triunfa. Es vn reparador de la mortalidad de los Hombres, y vna recompen á de la

brevedad de efta Vida ; porque fi Yo , leiendo , aicanco clara noticia de los Tiempos,

en que vivió el Catolice Rei D. Fernando, ó fu Nieto, el Einperador Carlos V. qué me-

nos tengo ( en la noticia de ello ) que fi viviera en fus Tiempos ? Y cierto , mirando

cños bienes , y provechos ,
que confieo trae la Hiftoria

, y los trabajos
,
que padecen

los que la componen ,
para dar á los Hombres noticias de tantas cofas , les havian de fer

mui agradecidos ; porque efcrivir Fliftoria de verdades , no es tan tacil , como algunos

pienfan : es meneftcr , fuera de otras mil cofas, vna diligencia grande en la inquilicion

de las cofa? verdaderas , vna madúrela , no menor , en conferir las dudofas , y en com-

putar los Tiempos ; vna prudencia particular , y fcñalada en tratar las vnas , y las otras;

y fübre todo , en la Era, en que eftamos, es menelter vn Animo fanto , y defembara^i-

do ,
para pretender agradar á folo Dios , fin aguardar de los Hombres el premio ( 6 al-

gún interefe ) por lo qual , no efperandolo Yo , ni fiando de mis pobres , y fiacas íiier-»

cas , fino en folo Dios ,
que me esfiíerca, mediante el mérito de la Obediencia impucf-

ta , he concluido , lo que muchos Años antes havia comencado , dando por todo las

Gracias a Nueftro Señor , de quien viene todo lo bueno ; y diciendo de todo mi Cora-

^n : Señor , trabajando por toda la Noche de mis tinieblas, en cfte Mar de tantas tor-

mentas
, y dificultades , ninguna cofa he hecho, mas en vucftro Nombre, y con vueftra

aiuda , eftenderc la Red de mi pobre Talento.

Los trabajos, que he tenido en havcr puerto en eftilo eftcs Libros Rituales, y Mo-i

natquia Indiana , han fido inmenfos ; porque dexado a parte el mucho tiempo que me
ocupé en bufcar todas ellas cofas , que pafaron en efto mas de catorce Años , otros lie-

te , que ha pufe la mano en ellos de propofito ,
para diftribuirlo en Libros , como váa

fegyidos , no folo fcguia la Comunidad, con los demás Religiofos , pero laice vna Igle-

sia de Bobeda en el Convento de Santiago Tiarelulco , que es vna parte de la Ciudad

de



de México , de las m.is Infígnííde la ChrifiiatidaJ, y vn Retablo, de los mííorés, q»é
ha: en !as lndi.is, fui tener AlaeUrcs, que aniaeñrafcn lo vno , ni lo otro, fino Yo íolo,

que para luver de í'aÜr con ello, tuve necefidíd de moi grande eítudio , en cofas de
Arqoitc¿lura; laqual me comunicó cl Señor.linhavería eítudiado.ni fabido.ni apren-

dido de Maetlros ,
que fuelen enfeñaria , aprovechándome de los Libros , que de eílo

tratan ; y no digo ello por engrandecer mis trabajos ^ ni por efcufar mis defectos , que
eftos Eícritos llevaren , fino porque conozcas ( Prudente Ledor ) lo mucho

,
que hi<2

ce en Años tan breves; porque a todo lo dicho, fe recreció tasr.bicn haverme
ocupado en la Obra de las Calcadas de Guadalupe

, y Chapultepec, que tuveá mi
cargo , en la primera Inundación de la Ciudad , que dixcron fcr reparo el levantarlas,

y ponerlas en el ser , que aora cftán , que es coía maravillóla poderfe hacer en cílos

Tiempos ; en las quales afifti , con la íolicitud
, y cuidado

, que la preílira , y angurtia

del Tiempo pedia .traiendoá mi cargo , folicitar la Gente, que aellas venia , y cl

da^ la priefa en la Obra. De efta manera partía el Tiempo
, y me ocupaba i y quan-

do me hallaba canfado de los trabajos , en que en las Obras
, y otras ocupaciones me

tenían, bolviame al eñudio de los Libros , y á dar vna , y muchas bueltas á las

cofas, que efcrivia , porque en el rcbolvimicnto
, y traíiego de ellas , dcfcanfaba:

y alabo grandemente al que llamó ocio al Elludio
, porque cierto lo parece ; pues á

los que á el le inclinan , les dá defcanfo. Y afi dixo bien Scipión Africano , que nun- In Pr<tfi

ca eltuvo menos ociofo , que quando eltuvo ociofo , queriendo decir , que fu maior í-'^'^ffic-

ocio, era cítudiar , y rcbolver Libros ; y aíi lo dice Cicerón , de Sentencia de Catón.
Y como dice Séneca : No debe , el que fe precia de Hombre, tener el trabajo ; por lo

^'""*

qual me abalance á él , porque de mi no fe veri ficafen otras palabras fuias, que dicen: ^^'-^''J»

Si rebufas
, y huies del trabajo , feras m-ii poco , porque á los ánimos generofos, el

trabajólos fuftenta; y no puede cantar Vidoria , fino el que pelea con varonil

animo , halla vencer al Enemigo , maiormente en guerra del entendimiento
, y faber;

pues excede eíta lucha á todas üs Corporales , en excefivo , é incomparable grado. Y,

íi como dixo el otro Poeta Difcreto , es la faifa del trabajo , el ocio ; y dexamos dicho,

que el ocio mas deleitofo , es vacar á los Eftudibs de las Letras : bien fe figue
, que no

hai cofa en la Vida Humana tan dulce , y tan deleitable , como es el Tiempo , que en
ellosfcgafta; y aunque es trabajo , es de gufto , y por efto es fuerza , que no fe ficnta;

y lo que mas engolofina al apetito para la pcrfeverancia en él , es , fabet , que dura '^

por figlosi porque como dice Vlufonio , fi alguna cofa honefta hicieres con trabajo,

alégrate de ello, porque pafa el trabajo , y queda la gloria de la cofa buena, y honefta,

que hicifte : al contrario de las cofas malas , y deshoneftas , porque fe pafa el gufto,'

y queda la infamia del mal hecho.

No efcufo ( Chriftiano Ledor ) las cofas de que puedo fer notado en cftos L¡J

bros, porque por mas efcufas ,que dé , rae quedaré con ellas , y íéntirá cada qual lo

que quifiere ; pero para mi conluclo ,
quiero traer ala memoria aquella Soberana,

y artificióla Fabrica del Tabernáculo ,
que edificó Moifes en el Defierro

,
por Man-

damiento de Dios (quefuc vna de fus Divinas Invenciones , y Pcnfamientos Eternos) Sxod.^^^

para la qual contribuieron todos los del Pueblo de Ifrael , fegun la calidad de fus

Perfonas
, y conforme la pofibilidad de Hacienda , que tenian ; porque los Potenta-

dos , y Príncipes del Govierno , dieron Piedras ricas , y de valor , para los Ornamen-
tos Sacerdotales ; los Padres de Familias, y Hacendados , dieron Oro, y Plata para
los Vafos, y Servicios del Templo ; y todos los demás del Pueblo (como menos Ri-
cos , y poco Hacendados ) ofrecieron otros Paños

, y Lanas, que aunque nccefarias,

y viftofas, no de tanto valor , ni precio , como fe cuenta en cl Libro del Éxodo. De
cfta Devoción

, y Ofrenda , que el Pueblo de Ifrael hi(;oá fu Dios, toma motivo S. ^^i"* ijs

Gerónimo en fu Prologo Galeato , para efcufarfe de la translación
, que hiqo de He- ^'''»A| 5*

breo en Latin , de los Libros Sagrados del Viejo , y Nuevo Teftamcnto, diciendo afi: fnp^'i'"'
No picnfe el que leiere efta Letra ,y Translación ,que he tenido intento de rcpre- Gaieai'ad
hender en ella á los Maiores,que en otro Tiempo la hicieron , porgue el que ral Uhr.Keg,

pcnfare , y entendiere , irá muí errado , y facará de quicios fencillos , y llanos , la hu-
milde intención con que los ofrezco ; porque afi como en el Templo de Dios ofreció

cada vno lo que pudo (esa faber) vnos , Oro jorros, Plata ; otros , Piedras precio-

fas ; otros , Telas ricas , y de color ; otros , Purpura , y Grana : Yo , con los que ofre-,

cieron Pelos de Cabra , ofrezco cfta mi humilde Obra , porque no fueron menos ne.^

ccfarios los Pellejos de las Ovejas , y Cabras
,
para defender las Riquezas , y hermo-j

fura del Tabernáculo por defuera > de los Ralos , y Ardimientos del Sol, y otris Inclen

mam



mtncm de los Cielos , cju^ il 0^í5 í y VléÜ, ^ otras Jo'aá ; ^ Pléílfás dé ?áIor , para

1q ioterior.con q-ie dentro hennofeaba fu lir.dc(;a.

De donde como digo , tomomotivode confolnrmcen eAosEfcritos,parecicn-

dome, que aunque mis trabajosfeandefpiiesde orros
,
qus h:-n efctito acerca de cf-

us materias ,
podre ofrecerlos , con los que para e! adorno del Templo dieron menos,

cerrificando ,qucdoi lo masque de todos mis trabajos lie tenido , y no quiero conde-

nar á nadie; que fi los que no condenan,y tratan controverfia con otro, no fe elcapan

de fer cenfurados , mucho mas lo Tetan los que travaren pendencia con otros ; Tolo

dieo ,
que lo mas que en eüos Libros va dicho harta aora , no fe ha tratado j y lo

que d'ieo , con otros , va en grande manera ampliado ; y fegun va veftido de aííidara,

parece rodo e! ropaje lo añadido. Yo querría cfcaparme , fm dolo, y fin tijera { peso

no pienfo, que fera poGblc, haviendome pueño a la ccnfura de todos : lo qual no de-;

bió admitir en general de Dodos , c Indoctos , fino de folo los Sabios.

Muchas rabones me moviaon á los principios á poner mano en eftaHiftoria , de

las qualcs es vna, haver fidomucho de ello , trabajos mui fudadosdc Rcligiofos deU
Orden de mi Seráfico P.S.Francifcojcfpecialmente de los Padres Fr.TotibioMo^

tolinia,y Fr. Francifeo Ximcnez( como dexamos dicho ) Fr. Bernardino de Sahagun,

y Fr. Gerónimo de Hendiera, que defpues de ellos añadió otras, y por fer de fu

Otden, quifo ponerlo en cftilo fuccefivo Hiftorico. Otra fue , fer Yo tan aficionado a

cfta pobre Gente indiana , y querer cfcufarlos , iá que no totalmente en fus errores,

y cegueras , al menos en la parte , que puedo no condenarlos , y íacar á luz todas las

cofas con que fe confervaron en fus Repúblicas Gentílicas ,
que los efcufa del Titulo

Beftial , que nueítros Efpañoles los havian dado. Otra,es havcr mas de veinte Años,

que traía efta Guerra , con el defeo de efctivir cfta Monarquía , y Hiftori^

Indiana.

Y para raaior claridad de laHiñoria. ,d¡go , que algunos Vocablos , y Nombres

¿c los Indios , no van declarados ,
por no falir vn punto de la verdad , ni vender poc

Significados , los que no lo fon , confefando , no haverlo? alcan<iado , ni fabido, ni

podido tomar motivo de la Lengua, aunque me he exetcitado mas de 2 5. Años en

ella ,
para declararlos : y no es maravilla , pues aun de la nueílra materna, ignoramos;

Muchos de los qualcs , no fabemos el fundamento , que huvo para darles femejantes

D. !/idor. Nombres ; y aun el Gloriofo P, S. Ifidoro , en el Libro íeptimo de las Etimologías,

17.1/íWií/. dice , tratando de los Significados de los Nombres de Perfonas Particulares , nombra-j

f^P- ^' das en las Divinas Efcrituras : Donde no alcanzamos á fabcr la Interpretación de los;

Nombres ,
pafamos , con folo decir , la Etimología de ellos. De manera , que no de

todos íe fabe , ni alcanza a faber íu Significado ,ó porque no le tiene , ó porque falta

quien tenga inteligencia de «1 para declararle ; y aü digo , que donde pareciere pafarn

me de largo fin declararle , Cera feñal de que lo ignoro.

De eftos trabajos, que reprefcnto, conocerán otros mas de los que Yo puedo»

xlecir por otros femejantes, que havrán paíado j y no es cfte nuclbo trabajo , defpues

del de otros, fin fruto, ni fin provecho ; porque como dice Braqueto , feria trabajo

cfcufado , el que fe figuicfe defpues de mui largo , y prolijo Eftudio , fino llevafe aí-i

gomas de lo que otros han dicho; y es de mui corto ingenio, no añadir algo masa!
^'*'*'°'

las cofas iá dichas; y como dice Quintíliano,fiempte fe ha de confiar, que el que
*^*'*

habla defpues deotrosen aquella materia, que ellos trataron , que dirá alguna cofa

mas de lo que aquellos dixeron; porque no hi^o la Naturaleza á la Eloquencia tan cor-i

ta , que no le diefe ra9ones para agradar á los Hombres , y las que vnos no dixeron,-

las digan otros. Eftas dichas (Chriftiano Ledor) recibirás con la afección , y amor,

que te las ofrezco , y en lo que te quadrare de eftos Libros , da Gracias a Dios por

(ella ; y en lo que no , cree de mi , que quiíícra fatisfacerte , y que el daño eftá en que

no fupe mas , ni fe me cqcendio tn^s : xqi\c no me quedó por pegligencia , el inqui-?

{irlo , y fab«tlo,

UCEN-



LICENCIA DE EL PROFINCIJL DE LA
Vrovmcia del Santo Evangelio, n

FR.
Hernando Duran , teaor Jubilado en Santa Teología , Miniftro Proj

vincial, y Siervo de todos los Frailes Menores de Regular Obícrvancia
de Nueftro Seráfico Padre San Francifco

, y Monjas de Sanra Clara de
efta Provincia de el Santo Evangelio de la Nueva-Efpaña : A el Padre Frai

Juan de Torquemada , Difinidor,que ha fido de efta dicha Provincia, y Guar^
dian dei Convento de Tlaxcalla j i'ilud , y paz en Nucjftro Señor Jcfu-Chriílo'
que es la verdadera falud de fus Fieles: Porque con trabajo , cuidado

, y eftu*
dio de muchos Años ha V. R. lacado á luz les Libros /2/í«/í/fí

, y Monarquía In-i

diafjaj Obra mui de ver
, y que es jufto fe imprima

, y fepan todos la Pulicia'
que los Indios tuvieron, en fu Antigüedad, afi en fu Govierno, y trato, como
en las Guerras, y contienda*, que en diverfas Naciones tuvieron, y otras cofas
dignas de fer fabidas

, y entendidas: Por Ja preícnte, doi, y concedo á V. r!
Licencia, para que guardando loeftablecido en el Santo Concilio Tridentino', y
lo ordenado, y mandado en las Pragmaticis Reales, aceica de ia imprefíon de
los Libros , pueda V. R. imprimir, e imprima, en tres Cuerpos grandes, los di-
chos Libros Rituiks

, y Monarquía , que tiene compueftos , por quanto por mi
Orden , y Comiíion las vio , y examino el Padre Frai Luis Vaez , Lcdior de Teo-
logía ,y Guardian del Convento de Sa.itiago Tccaiii ,ypor fu aprobación confw
ra fer la dicha Imprefíon de mucha vciüaad, y provecho; y por lo que ío se
y la experiencia, que de V.R. tengo, de algunos Años á efta parte, y todos
)a tienen, de fu mucha virtud , y Religión, y quan glande Min'ftro ha fido de
los Naturales, no lolo concedo la dicha Licencia, fino qu; le mando, por Santa
Obediencia, en virtud del Elpititu Santo , i.iiprima los dichos Libros j porque
ocupación de tanto tiempo , tan buena , y tan nccefaria, falga á luz, en honra de
fu Provincia. Dada en nueftro Convento de San Francifco de México á 17. Días
del Mes de Maiodei6i2. Años, firmada de mi mano , femada con el Sello Maiot
de mi Oficio , y refrendada de mi Secretatioj

Fr. Hernando Duran^

Min.iftco Ptovin(;ial.

Por mandado de N. P. Provincial,'

Fr. Pedro de Ar.igon,

Secretario.
*^>

'APROBACIÓN DEL P. Fr. LUIS VAEZ , LECTOR
de teología ,j Guardian del Convento de Tecalii,

POR Comifion de N, P, Fr. Herrrando Duráft , Leótor Jubilado en Sant^
Teología , y Provincial de efta Provincia del Santo Evangelio, vide

, y exa-
mine el Libro , intitulado : Los Rituales

, y Monarquía Indiana
, repartido en

tres Tomos , compuefto por el P. Fr. Juan de Torquemada , Difinidor
, que

fue de efta Provincia , Predicador , y Guardian del Convento de Tlaxcalla , en él no
hallo cofa , que fea contra nueftra Fe Católica , y buenas coftumbrcs j antes lo iuz^o
por vtilifimo , y digno de que falga á luz 5 porque de las Hiftorias

, que de la Antiguo-
dad, y Origen, Ritos, y Coftumbrcs de los Indios, hafta aora han falido , ningu-
na dice las cofas con mas fundamento , ni tan de raiz, por fer fu Autor tan eran
Miniftro , y Lengua ,y haver tratado tanto con los Naturales , y haverlo facado
todo de lus Antiguas Pinturas, c Hiftorias: Mueftra bien fu Autor fu mucha eru-
dición

, y Letras , aíi en lo Huínano , coniocn lo Divino , y no fin gran trabap mez^
cío lo dulce de la Hiftoria , con lo vtil , y piovecholo , donde el Dedo hallará nm^
cho que ver., y el que no lo fuefe , mucho en que delcitarfe ; y de quien tan bien
cumple coa -iodo , fe le puede decir , que omne tulit pmHinn

,
qui mifcuit vtile aukí

%^^ Será



. ^,r
Fr. Luís Vaez.

APROBACIÓN DEL R. P. Fr. FRANCISCO
de Arribas , LsBorjMado de Teología , Padre de Provincia de

la Concepción
,
y Confefor de laSereniftma Reina de Francia^

Hija del Rei D, Felipe IIL nmfiro Se^or.

PO ft Comifion del R. P. Fr. Antonio de Trejo , Comifario General de lasln-?

dias , he vifto , en tres Tomos , los veinte y vh Libros de la Monarqu'u India-i

na, &c. compueftospor el M.R. P. Fr. Juan de Torqaemada , Predicador,

y Guardian del Convento de San FranciCco de Tlaxcalla
, y Difinidor de i^

Provincia del Santo Evangelio en México ; y haviendolos leido ateneamente , def-

pues de no ver en ellos ,coía, que fea contra nueftra Santa Fe Católica, ó buenas

columbres , hallo , que el Autor procede , como Perfona de aventajada erudición,

y doarina,manifeftandofe en efta Obra mui gran Teólogo , y diligentiamo Hifto-,

riador
, y juzgo la imprefion de dichos Libros por mui provechofa á todos ellados,

porque la lección de ellos abra9a tan diverfas materias j y por tan buen eftilo,

que á todos lera de mucho aprovechamiento. Dada en San Francifco de Madrid

á 4. de Febrero de 161 3.

Fr. Francifco de Arribas:

FR. Antonio Trejo , Comifario General de Indias, con plenitud de poreftad,

por N.Rmo.P. Fr. Juan del Hieiro, Miniítro General de toda la Orden, dio

Licencia al P. Tocqucmada en 5. de Febrero de 13. anceFr. Diego de Siervo, Se-,

cretario.
— ' - ' ' ' *

APROBACIÓN DEL LIC. PEDRO DE VALENCIA,
Coronijia del Rei nuejiro Señor,

POR Mandado del Real Confejo de Canilla he vifto los veinte y vn Libros

Rituales, y Monarquía /«i/4«j , compuertos por el P. Fr. juín deTorque-

mada, de la Orden del Scfior San Francifco, y Difinidor de la Provincia del

Santo Evangelio, en la Nueva-Efpaña, que clUn efcriros en tres Tomos
grandes, y me parece que fe le puede conceder la Licencia, que pide para im-

primirlos; porque no contienen cofas contra la Fe, ni buenas cortumbres; antes

muchas para la edificación de la Iglefia, y Gloria del Nombre de Dios, por la

Convecfion de tantas Animas , y buenos excmplos de los Santos Varones, que en

ella fe ocuparon, y porque dan mui particular noticia de las Hirtorias, Cortum-

bres , Ceremonias , y Govierno de los Indios Occidentales , facada con gran dilin

gencia, y cuidado de las Antiguas Tradiciones, y Pinturas de los mifmos Indios,

que todo puede aprovechar para maior conocimiento de aquellas Provincias , y
de lt> tocante á fu buena admmirtcacion. EnMadrid 5. deMaiode 1613.

Pedro de Falencia.

EL



EL RE Y.

lto¿^^

OR quartto por parte de J^os, Nicolás Rodríguez Franco ; In'prefot*
de Libros

,
en mi Corte ,feme ha. reprefenfado teniades

,
que imn

prmtr fíete Libros. Uno
, intitulado : Obras Lyricjs de Don

Francifco Antonio de B;inces Candamo. Otro , intitulado : Hif-
toria de la Florida. Otros dos , en Folio : Comentarios Reales;
Hiftoria del Perü

;
todos tres efcritos por el Inca Garcilafo de la

Vega, r otros tres
,
de a Folio : Monarquía de Indias , efcrita

por el P. Fr. Juan de Torquemada , del Orden de San Francifco.
Por lo qual me fuplica/ies ,

que para que los pudiefedes Imprimir
, Jin incurrir en

pena alguna
, fuefe Jervido de concederos Licencia

, y Privilegio
, por tiempo de diez,

Años , para la referida Imprejion : T vijlo por los del mi Cortfejo
, y como por fu.

mandado fe hicieron las diligencias
,
que por la Pragmática ^ vltimamente hecha fobre

la Imprefion de los Libros , fe difpone , fe acordó dar ejia mi Cédula. Por la qual
os concedo Licencia

, y Facultad ,para que por tiempo de diez Años
t primerosJíguien-,

tes, que han de correr,y contarfe defde el dia de la Fecha de eJla mi Cédula, vos
o la perfona , que vuejlro Poder huviere , y no otra alguna , pueda imprimir ¡os dL
chos Libros , por los Originales

,
que van Rubricados

, y Firmados , al fin , de Don
Baltafar de San Pedro Acevedo , w/ Efcrivano de Cámara

, y de Govierno del mi
Confejo ; con que antes que fe vendan, fe traigan ante los de el, juntamente con lot
Originales

,
para que fe vea fi la dicha Imprefion efta conforme d ellos , traiendo afi^

7)iifmo fee , en publica forma , como por Correólor
, por mi nombrado

, fe vio ,y corJ
rigió dicha Ir/iprefion ,

por los Originales
, para que fe tafe el precio d que fe 'han de

vender. T mando al Imprefor ,
que imprimiere los dichos Libros , no imprima los Prin^

tipios , y primeros Pliegos , ni entregue^ mas que vn folo Libro , con los Originales
d el dicho Nicolás Rodríguez Franco , d cuia cofia fe imprimen

, para efeSlo de la di..

cha Corrección , hafia que primero los dichos Libros eften Corregidos
, y Tafados por

los del mi Confejo. T efiandolo afi,y no de otra manera, pueda intprimir los dichos
Principios , y primeros Pliegos , en los quales feguidamente fe ponga efta Licencia

, y
la Aprobación , Tafa , y Erratas , pena de caer , é incurrir en las contenidas en las
Pragmáticas , y Leies de ejlos mis Reinos , que fobre ello difponen : T mando que
ninguna perfona , fin vuefira Licencia

,
pueda imprimir los dithos Libros

, pena
',
que

el que los imprimiere , ata perdido , y pierda , todos ,y qualefquier Libros , Moldes f
Aparejos, que los dichos Libros tuvieren ,y mas incurra en pena de cinquenta mil ma»
ravedis,y fea la tercera parte de ellos ,para la mi Cámara ^ la otra tercia parte para
el Juez que lo fentenciare , y la otra para el Denunciador. T mando d los de el mi
Confejo , Prefidentes,y Oidores de las mis Audiencias , Alcaldes , Alguaciles de mi Cafa
Corte, y Chancillerias , y d todos los Corregidores , Afifiente , Governadores

, Alcaldes
Maiores , y Ordinarios , y otros Jueces

, Jufticias , Minifiros
, y Perfonas qualefquier

de todas las Ciudades , Villas , y Lugares de efios mis Reinos
, y Señoríos

, y cada
vno , y qualquier de ellos , en fu Jurifdiccion , vean

, guarden , cumplan ,y 'executen

efia mi Cédula , y todo lo en tila contenido
, y contra fu tenor

, y forma no vaian
ni pafen, ni confimtan ir i ni pafar en manera alguna

, pena de la mi Merced ,y de
cinquenta mil maravedís

,
para la mi Cámara. Fecha en el Pardo , d veinte y Jete d»

Enero de milfetecientos y veinte y vno. YO EL RET.

Por mandado del Rey N. S.

©Éi?i Franc'í/cQ de Caftejon;

FEE
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I"*

Olio 4 Coluna :. linfa iS.cria-íiaSjke criadas. fol. 6.c. 1. 1. 45.ftn, leee.n.lin,4^. de, Ise fe.

"*

f. lo. c. t.I. 50. Zamctra, Ice Samatra.f. i i.c. 1 . 1.4. lo, lee la. f. 1 i.c.i. 1.4^.no,lfe no fe.

f. 1
5. c. 1. 1. 14- c.oiriinicioii,lcc eomumcacion. 1. 55.I0S, Icó lo.f. 17. c. i.l. J i. Elorida, kcFlo-ji

ticTí. I. V?*. L'ucaya, lee Lucayas. f. lo c.j.l 5 i.ínJia pues. Ice Ind-j; Piíes.f. 5 l.c.t.i.j7.Techíuco,>

lea Tctzcuco.f. ; í.c 1, 1.17. Tcnucha.lee Tcnuchca.f.jy.c. i.l.í i Ce,Tccpal,l€eCcíecpal f.jS.c.i.l.

£n.Allos,Iceellos.f.47.c.2.1. S4-<^cciden!:3Kf,iee arcidcnralcs. t".

67.*; 1.1.5. Titurales, lee Tituíirts.f.

8 S.c. 1.1.46. llagaron,ke Ucgiroii.t sr4.c.i.l.44.Sciion,lecSciron f.p 5.C.I.1. 2 6.aver,lce avctk-.l ij.

i)or,horr.i f. to+.c.i.li del Saco, lee Je él lató.f.ioij.c.i i.jó.Toco^omoc.lecTeco^orooc.f i i6.c.z.

í.í S V casó.kccaió f. tí i.c.i.l.5 7.Eñano. kí Er.ano.t. j 2 6.C.1.I.57. atrertauo, lee no afrentado. f.

x2S.c.r,l. 45 M'^tecu.ihcumajlce Motecuhíuma.f i jo.c i.l.io.cnreudie!e,kc cntendieknf. i ji.ctfi^

1.ií.vdio,lec vido.f. 1 55 C- i.l.iy.ltzohuatl, lee It¿cohu.nl.f. 143,0.2 1.: 7.Taeccc.imoCjlee Tccoco-

jroc.l.57.Mixcb,keMaxc!a.f.t4-5.c.i.l ji.uStores.kc Scúorcb f.146 c.i l.i4.rusle, leeluele por.f.

;i^S.c.i.].ii. dífveiitnra, lee vciuur3.f.i49.c.i 1.29.faldrÍ3n, ke laldrij.f.i 5 j.c. i.l.57.dos, léelos

dos.f.156 c,i.l.a8.Coi"as,leeCa(as.f. i $7-'^ i l.iS-y i9.Totoquihu3t/in,kLQuauhtl,-,tohua.f.i6;.c.t.

1.55 tiguis Moradurasjke Anciguos Moradores f.iS 6. c.z. 1.14. Cuulrar, lee Cii, y '.Itar.f. 187.C.1.

1.^1. a íolOjkcaroló.c.i.l.ió.TnlcOske Atiirco.f.i9i.c.i.!.í9. aínda, k-e ida.f.zoS.d.l.z.iz.y z6,

Tixteca>,keMixtcc3s,f.2i ^.c.i.l.iS.MotecuhsumaSjkeMotcruhguma.f.i z8.c.i.l.49. ela Mera, lee

M'eiaera.f.i.vj.C.i.l.iQ.cantadojIee contado.!. 2 44. c. 1I.+ que,ke en qae.f 247.C.1.I.5 j.íerá,ke .'e-

ru.f.^54c.í.l.47.efte,leeelh.f 15 5.c.i.i.3 5.vaciario,lee vjciado.f,i5!5.c.2.1.;9.metian,leetemiaii.

£.169. c. I. I.5S. Higueras,ke Hibueras.c.i.i. 2 A. nieria,lee Almef¡a,f.z73.c. 1 l.i.Noraitor, Ice Nu-

m¡ror.f.í76.c.i.k56.que lolos,ke que no folos f.i87.c.t.l.4.¿'«rr.7y.l.45.nuertros,lee entre los nuef-

t-os.f.iS9.c.í.I.7 Princiosjke Priiicipios.f.i96c.i.l.j7,Capoltepcc,leeChapultepecf. 299.0.1.1.1.

Chopultepec lee Chapulctpec.f.joj.c.i.l i ^.cnmcdio del ario,ke enmediodel Patio.f,3o8.c.i.l. 13.

Quue,lee quc,1.48.dice,ke dicen.f.3 i i.c.i.l.zi. afillenjlfc alilt ir. f. 5 1 7.0.1. 1.i.variada, lee Barriada,

f. 5
;o.c, i.l.4i.Qu2uhcapona,lee Quaiihcapolca.c.i.I.

} 5. Poiih,lee Pó.f.3 3 i .c.i.I.i i. Tcneriphc,ltc

•Tenerife. l.i I. ve:ent:,kc veinte.f.548.c. i.l.i4.1uan,lee Diego f. 35 ^.c.i.l. 42.Caneas, lee Canoas,

f, ^ój.c.i.l. i9ccvfniente,lee conveniente. f. 3 6 j. c- z.l. 15. Nicufu, lee Nicuera,f.3 8$.c.i.l.4:.los,lcc

lo.f 599C.i.l.3S.aHugar,ke al vn luyar.f.407.c, 1.I.54. dtl'emb3rcaron,ke defennbcciroa.c.i.l.iy»

tflcr.jlc.f 4o8.c.iil.8. Gribakon, keGibraleon.f 412.0.1.1.54. qii3ndo,ke quanto.f. 425. c.2.1.59«

Teutljiee Tcutls.f.45 s- c. i.l.34.obeder.ke obedecer. c.i. 1.8. a vi anjee avia.f 464.c.i.l.2 9.Cobo,ke

Cabo.f.46S.c.i.l.4^.Callellüs,lceCalkllanos.f477 c.i.l i2.tuvife,kc tuvietéf 4?3.c.i.l. 1 1 correr-

les,ke íocorrerks.f 487.c.i.l.i.otrafi,keotras.f.4.88.c.i.l.i2.apeos,leeapeaos.l.27.fin,lee vn.f 489^

'c. 2.1.3 2. rexcatl,kcToxcatl.l.5 5.Teuitzol()piichtci,leeHui«zilopucht!i.l.5 9.A!cancia,lec licencia. f.

4S9 c. 7. 1.5. los,lee que los.f. 502 c.2.i.52.Venguardia,ke Vanguardia.f 508.C. i I.36. Mancinajke

Macana. f. 31 i.c.2.1. 3 9.Hermanos,ke Hermano. f 5 Z2.C.2.I.34. QuechoUa,lee QuauhqueclioUa.folj

i52 8.c.i.l.i5.decho,ke hecho.f.5 54.c.2.1.48.Concaio,lee Goncalo.f.536c.i.l.57.ei.uando, lee cn-

tiado f.5 •7.c.2.1.42.hriende.leehiriendo.f 542.c.i.l.5 6.Piltecuctli, lee Pilíccuhcli. f.S46.c.i .l.;9.

Huitzilopticho.lec Huitiiiopuchco.f.j 57.C. 2 1.49.los,kcálos.f.5 55.c.iel. iS.Teacamatzin, lee Tk-
jnacarzín.f 5 58 c.i.l. 55 .an.!avan,lee andava.f.

5 59.c.2.1.4< . Davila,ke de Av¡la.f.5 65.c.t.l.}2.Co-

yoliuehaictzin,lee Coyohuehuetzin.f. 570.C.2.I 3 2.knrar,ke l'entar.t. 571 c.i.i. 1
7.¿orn y. f. 5 74.C.1.

J.i.hícheron,!;; hecharon f.584.c.i.l.39.beces,kc heces.f 5 89-C.2.1.S4 hech2tian,ke hcc'uiian.l 60»

«ele,lee Fuelt.f 597.c.2.i.io.es,ke los.f.6o6.c.i.l.3 2.Marpaes, lee Maiqucs.!.49.elhb3u piekntes,

lee elldba prelence.f 526.0.1.1.3 7.vn en,ke en vn.f 630 o. i.l. 50.Dicearcho,ke dice Dicearcho.l.^ 7«(

Rodii;ini,ke Rhodiginio.f.642.<:.i.l.;i.coras,ke Cafas en f.64vc.2 l.i7.ad.Tdniñr3los,ke adminif-

trarlo'^.f 647.c.i.l.4S.odioro,lcEodioro$.c.2.l.4o.ralioron,kef3!icron.f.65 3.c.i 1.2.!iiticre,kc hicie-

fea.f 654.C. i.l.4.1os,lee en los.f. 6 5 5.c. 1.1.24.porque,ke porque le.f.ósó.c.i .1.4i;./'!irrijy.f 6^0 c. 2.

1.5 5 .Roíi^imni Donnsí oinínum,\ts Kegutmuí omnei Doir.iny.m f.6¿2.c.i.l,6o.Gikotas,ke Gakotas.c.Z.

1.8.Soldados,ke Soldados,y Remeros.f.065. 0.1.1.9.a los,lee los.f.67i.c.i.l.5 i.conrunnen,lce confu-

me.f67 \¡ c. 1 ,1.6. lacado,ke íecado.c.2.1.4o.Notte,lee Norte. f.677.c. i.l.4.confervara,kc confetvaria.

f.68i.c.i.l.2i.uerras,ke PuerUi.f.686.o.i.l.2i.dercobrió,l«e dercubrió.f.7io.c. i.l.4S.ouebr..ba,lce

qucbiada.f.7i2.c.i 1. 39. Carcos,keZarcos.f.7i J.0.1.I.3 j.liallijke aili.o 2.Almir.inte,ke Almiran-

t3.f7i9-c.2.1.i6.Apapu!co.ke Aeapuko.f 722.C.1.I 10 lasRequaksjkela Rcqna I.-s.í.7i4 ci.l.J.

marcar, ke marear.l 2 7.1es, ke le. c.i.lin.^.Cente, lee Gente £725.0.2. l,fin.Vitrci,ke Virrci.f.*r23:

c.i.l.iS padecía, lee parecía. f.7^i.c.i.l.34.avi3n, lee avia. f.7Ji. c. 2. 1.6o. Todo el Exercito de los

Sangkies b<irr». £743.0.2.1.14 abralando, lee abracando.£74 6. 0.1.1.39.com,ke como. £7490. 2. 1.

i5.Gondollila,leeGondolilla.l,54.orro,lecotro.f.758.o.2.1.2i.los,lee que los. £764.0.2. Í.29.fe,kc

fe. En IjíMargenei íi6.l.i,Ti¡c(¡t,\teTu:c¡us.{.'^6.C.r .[.•). Ma¡,\ec I^at £207.0. 1.1.5.S.j/9n//,ke adonis,

f.i43.c.2.1.5./;V.lce //é.£249.o. 2.1.5.f/./4,!ee i'ío/;í.£í7i.c.i.l.2.í.'t/,!ee t/fr/.fjoSc.i \.Z.Te/lode^icc

To/ÍJiil*.£5 72.o.i.l.8./»jí<ií,Uci''f.£634.c.2.1.7.ír/>.leef4i;). f.6}7.c.i.l,í.E/>;y/.lee Ii¿.f.643.c.2.1.2.

Su'ák-,\í&7uU],

Elle Libro , intitulado : Monarquía Indiana , Tomo Primero , fu Autor Fr. Juan de Torqueraa-

di , Provincial del Sanco £vange\io, y coa citas £iraus correlponde á fu Original. Madrid, y
Noviembre ij.dc ¿724.

Lie, Dt Benito del Rio Caí

de Ceidldo.

Correílor General por fu Mageñad.

TASA



TASA.
DON Baltafar áe, San Pedro Acebedo, Secretario de Cámara de el Rei

nucftro Señor, y de Govietno del Confejo , certifico
, que haviendofe vilto

por los Señores de él las Obras de Fr. Juan de Torquemada , de el Orden
de San Francifco , en tresTomos, que fe intitulan: Monarquía Indiana^

tafaron á ocho maravedís cada pliego ; y parece tienen quatrocicntos y noventa
y fíete y medio, fin Principios , ni Tablas, que al dicho refpcdo montan fíete
mil novecientos y ochenta maravedís de vellón ; y á efte precio , y no mas , man-
daron fe vendan ; y que efta Certificación fe ponga al principio de ellas. Y,
para que confte , lo firme en Madrid á veinte y fíete de Oíkubre de mil fcte-s

cientos y veinte y quatro Años.

Don baltafar de San Tedro

Acebedo.

aMkM

SUMA DE TODA LA OBRA
de la Monarquia Indiana.

T o M o P R I íM E R o.
<

EL I. Libro trata de la Creación del Mundo , y que difpoficiotl tisnc. De
las Tierras de Nueva- Efpaña , y por qué fe llamaron Indias j y que
Gentes las poblaron al principio , y qué Govierno tuvieron.

El 11. La Venida de los Mexicanos , y fus Succfos , y el Origen de los Reies»

y Emperadores Antiguos de los Tultecas , Chichimecas , Aculhuas , y otr^s
Gentes.

El III. Las Pobla^ones Principales del Reino Mexicfano , y fu Monarquia.
El IV. La Conquifta de México , defde el Origen de Don Fernando Cortés.

El V. El Govierno Secular , que fe ha tenido de la Nueva-Efpaña , dcfde Doa
Fernando Cortés, hafta el Marqués de Guadalca^ar. Algunos Sucefos de Filipinas,

Japón , Nuevo México , é Islas de Salomón.

TOMO S E G V N D O.

EL Libro VI. trata de Dios ycrdadeto , y Diofes Falfos ; y d.c U Idd3
latría.

El VII. De Sacrificios Católicos, y Gentiles, y los que vfaron los Indios.

£1 VIH. De Templos de Fieles , c Infieles > y de algunos notables , que huvof
en el Mundo. <

El IX. De los Sacerdotes , y Sacerdotifas del Nuevo , y Viejo Tcftamento
, y de

los Gentiles: De fus Colegios, y Viviendas : Sus Ornamentos
, y Oficio d§

agorar. Del Oficio Divino , é Inftcumentos de Mufica , y Campanas,
El X. De las Fieftas de Católicos , y Gentiles , y de los que celebraban los In^

dios > y de cierta manera > que tenían de Comunión j y del Arte de Adij
vinar.

El XI. De Reics : y Govierno , quantos modos hai , y qual es el mejor. De el
Didado de Caballeros , y como fe daba.

El XI!. De Leics , qua,nras hai , y quan necefarias fon , y las que vfaron los

Indios.

fll^f i El



El XIII. D6 Matrimonio ; Criah9a de los Hijos , Agricultura , y Paílork
, Oficios,

y Sepulturas. .ti- t^ r •,,

El XIV. De Guerras , y como las vfaban los Indios. Ue fus Mercancías. Dé
fü Color. De fu Condición. De Plantas particulares. De vn Admirable Pa-:

iarito. De Sierras. Aguas. Volcanes, y Temblores de Tierra.

T OM.O TERCERO.
•ti. : '

EL Libro XV. trata de la Entrada , y progrefo del Santo Evangelio , én la

Nueva- Eípaña. El exemplo de íus Minitlros , Religiofos, y algunos Cleri-s

gos. De algunos Indeciros Mártires. De las Pcofecias de eíla Convcrfion.

El XVI. La Adminiftracion de los Divinos Sacramenroí. La Devoción de los

Indios. Gafos Maravillofos de la Santa Cruz.

El XVII. De los Oficios , que los Indios íabian , en fu Antigüedad ; y de los

que defpues aprendieron. El buen Natural , é inclinación , que tienen. Los Fa-:

vores
,
que los Reies de Efpaña les han hecho.

Ei XVIII. El Defcubrimicnto , y Sucefos de la Isla Eipañola , ó de Santo Do-j

mingo,

fl XIX. La Fundación de las Provincias de S. Francifco , en la Nueva-Efpaña. L<
Devoción de algunos Pueblos á los Miniítros de S. Francifco. Y algunos Su-(

cefos de la Florida , Filipinas , y japón» Los Obifpados
, y Obifpos , Convenr

tos , e Iglefias de Nueva-Efpaña. Comifarios, y Provinciales de la Provincia Santa

de México. Del Santo Oficio, y de algunos Autos de Fe. Los Autores Fraucií-

canos , que en la Nueva-Efpaña han el'crito.

El XX. Las Vidas de Religiofos fingulares, y de gran exemplo, déla Orden de San

Francifco, que ha havido en la Nueva-Efpaña , en efpecial en la Santa Piovincia

de México.

£1 XXL Qué cofa es Martirio ,y los Mártires de San Francifco
,
que ha havido «í

^aI<íueva-£rpaña,yenlaIsUde Guadalupe.

rCí
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índice de los LIBPvOS,
Y capítulos de esta primera parte,

LIBRO PRIMERO
DE LOS VEINTE YUN RITUALES

PE LA MONAB^ayiA INDIANA".

CAP. I. De como crió Dios al Mundo,
para moftrar íü Poder , y Grandeva

en fu Creación. foLi.

Cap. II. Donde le confuta , y reprueba el

error de los Antiguos
, que dixeron ha-

,vcr niuchos Mundos
, y fe prueba fer

vno folo. ful.3.

pap. III. De como las Quatro Partes de el

Mundo , no íblo fon habitables , lino que
también fe habitan. fol.5.

jCap. IV. Que proliguc la materia del pafa-

do , y fe prueba la habitación de todas las

Partes del Mundo , y fe declara la opinión

de los Antiguos, acerca del calor de U
Tórrida. fol.5.

iCap. V. De como todo el Mundo es esfé-

rico , y redondo , y como por efta caufa

hú Antipodas, contra la opinión de niu-

dios Antiguos. fol. 1 1

.

¡Cap. VI. Como el i^««í/o eftá repartido en
Islas , fegun los Antiguos

, y como com-
prueba eíla verdad elfe Nuevo Mundo def.

cubierto, que fe tiene también por Isla,

como lo es , y fe numeran las Leguas, que
boxa por los dos Mares del Norte

, y la

del Sur. fol. 1 5.

iCap.VII. Por que fe llamaron Indias las

Tierras de efte Mundo , que dcfcubrió

Colón , y luego Cortes , y fus Cor?:pañe~

ros'i fol.2 o.

iCap.VIII. Donde fe prueba, como pudie-

ron fer defpobladas eftas Tierras de /»-

dias Occidentales , fegun opinión mas pro-

bable , y cierta. fol.2 1

.

Cau. IX. Dp como las Gentes de eftas In-

dias Occidentales , no fueron Judios , como
algunos han querido íentir de ellos , y fe

contradicen fus rat^ones. fol.2 2

.

Cap.X. Donde fe dicen otros Pareceres de

otros ,
que han querido ventilar efta ma-

teria , y fe dan las que pueden fer mas ve-

rifinúies , y eficaces , probando fer Gfwíz-

Us cf^zs Gentes, Y fe dicen las partes poií
donde pudieron entrar en efta TVír-

fol.28.ra.

Cap. XI. Donde fe declara , como por la fal-^

ta de Hijiorias
, que eftas Gentes tenían

no fe puede averiguar bien íu Origen
, y,

principio , y lo que dicen los Indios de fu
Origen, y venida á cñnNueva-E/paña,ó
Tierra de México

, y fus Provincias, fol.3'0.

Cap. XII. De otras Opiniones
, y Pareceres*

de como fe poblaron eftas Tierras , fegua
Relación de los mifraos Indios. fol. 7 2.

Cap. XIII. Que trata de los Gigantes ,pún\Q^
ros Moradores de eftas Indianas Tierras^
antes de los Ta/ífí-dJ. fol.? 4.

Cap. XlV. Como los Tu/tecas moraron eítas
Tierras de la Nueva- E/paña , delpues do
los Gigantes

, y fe dice como fe acabaron, .-

y deftruieron. fo!.2 5.
Cap. XV. De como el Chichimeca xólotí

Señor de las Provincias
, y Reinos de Amal

queme , en el Septentrión
, ó partes del

Norte , primer Poblador de efta Nueva-
E/paña , defpues de los Tultecas

, viendo
que las Gentes , que le folun hacer Guer-
ra , iá no parecían , fe determinó de en-
trarles las Tierras á bufcarlos

, y embió
fus Exploradores

, para que las recorrie-
ren- fol.38J

Cap. XVI. De como cí Gran Chichimeca Xo~
/oí/, llamó áConfejo álos Grandes de fu
Reino , y de lo que en el quedó determi-
nado, fol 40.

Cap. XVII. De como el Chichimeca Xohtly
haviendo llegado á eftas Comarcas de
México , defpachó á fu Hijo Nopahzin

, a
bufcar las Gentes ,}Aotz.áQi:zsác\zTierra

y el fe bolvió á fu puefto de Xoloc. fol.42!

Cap. XVIIL De como bolvieron Nopaltzin

y los Capitanes , Exploradores de la Tierra
á dar noticia de lo que havian vilto , al

Chichimeca Xolotl j y fe dice ci exceli\'<>



I
M

msmcro'dc G<¿'Mt ,
que Xolótl tn\o. íul.43.

•Cap. XIX, De como dcfpachü Xohtl^, al

Cac/qíie Acatomat!, con viu copióla Com-
uanu de Gí«íí , a dclaibrir todas las Ri-

beras de la Laguna , y de la Ra^on con que

bolvia fbl.44.

Can. XX. De como havicndo XolotI y'iviQO

algunos Aíios en Tenayucan, fe paso á fetz.~

cuco
, y pobló aUi de nuevo. fol45.

Cap.XXJ. De como vinieron otros fcis Se-

fiores , de la parte del Poniente, a cfta Tier-

ra de AnahuM, Ídem.

Cap. XXII. Donde fe dan las caufas ,
por que

en fus principios eftos Chichimecas no habi-

taron en Calas,y fe ranchearon en Cuevas,

y otras íemejantes partes,y manliones.^y.

Cap. XXIll. De la venida de los Aculbuas
, y

de como fueron bien recibidos del Gran

Ke¿ ,y SeñorXolotl. fol.51.

Cap. XXIV. De la Reípuefta , que Xoktldló

á los Tres Reies Aculbuas
, y trató dc cafar

á los dos de ellos, con dos Hijas, que

tenia. fol.52.

Cap. XXV. De como fe hicieron los Cafa-

mientos , entre los dos Reies Aculbuas
, y

las dos Hijas de Xolotl
, y como fueron tel-

tejadas. tbl.53.

Cap. XXVI. De como de Xolotl, y fus Fj-

rnilias , y de otros Señores ,
que defpues de

kl vinieron , fe poblaron ellas Tierras , que
{•2 llaman de .-Iculbuac.in. idcm.

Cap, XXVII. De como el Gran Chichimeci

ÁWof/ , repartió á fus Temos , y á algunos

Señores mas Principales, que con el alif-

tian , en lii Corte , algunas Provincias de las

dc ftt Reino. fol.54.

(Cap. XXVIll. De lo mucho que Xolotl le

entrilkciü , con la aulencia de fus Hijos
, y

Familiares, deípuesque les repartió ^Jf»*?-

rios ,Y Tierras, fol . 5 5

.

Cap. XXIX. Dc como el Principe Nopalt-

zin , fe casó , y fe declara , de que Gente

era la Muger,que recibió por Efpofli. f.56.

Cap. XXX. De como Itzmitl., por otro Nom-
bre , Tlacoxiijqui , Señor dc Cohuatlycbdny

fue a pedir a A o/oí/ , Señorío , para fu Hi-

jo Huetzin
, y le prometió el de C«/-

bu.tcan ; y como el Señor de aquella Pro~

vincia , ihnuáo Nauhyotl , hi(^o Exercito,

para recibirle , y matarle. Ídem.

Cap. XXXI. De la Muerte dc Chiconquaubtli,

YcinoácXolothy de algunas cofas, que
Xolotl hico , con que provocó á los de lU

Imperto , á pretenderle ia muerte, tól.58.

Cap. XXXII. Déla vltima Vejez, á que Xo^
lotl vino; y de como en ella le pretendieron

matar algunos Señores, Enemigos,í\nc tenia,

por cierta Traicion,que ordenaron, fol.59.

Cap- XXXIII. De la Muerte del Emperador
Xolotl-^ y de la Amonellacion ,y Platica,

que liico á fu Hijo Nupaltzin , a quiei^

I C E.

dexabí en 'a' Herencia ; y Succefioa dc

fu Imperio. fo'. 5o. .

Cap. XXXIV. Del Entierro j y Obfeqiüas, .

que fe le hicieron al Emperador , y Monar-
^

ca de elle Imperio Chicbimeco
, y AeuihtiAr''

y fe declara ler vlanca Antigua. idem. _
Cap. XXXV. De la Jura del Rei

, y Monarca'
Nopjlczin,H\)o del GrAnEmperador ChicbLL
rneca Xolotl. fo!.6l.

Cap. XXXVI. Donde fe dice , y declara el

Origen , y principio dc las difenfiones , y
enemiíladcs , que ellas Gentes tuvieron,

entre si , con que comencaron á hacerfe

Guerra. fol.62.

Cap. XXXVII. Dc tos Hijos , qiie el íTwí^)?-

rador Nopaltzin tuvo
, y de otras colas" de

fu Tiempo. idem.

Cap. XXXVIII. De como el Emperador Sloa

paltzin , fue a ver á fu Hijo Tloltzin , Rci
de Tetzcuco ; y las Ra*^ones que le dixo . e'r» ^

vn Jardin de fu Padre. fol.62.

Cap. XXXIX. De la Guerra
, que Aculbua,

Yerno del Emperador Xolotl
, y Cuñado de

Nop.iltzin , tuvo con Cbakbiubcua , Señor
de Tepotzotlan , que fiíe la primera que fe

halla efcrira , de aquellos Tiempos , y le

venció en ella. íól.64. -

Cap. XL. De la Guerra , que el Rd de Co-
buatlicban , llamado Huetzin, h\qo á Taca^-

zozolotl , Señor de Tepetlaoztoc
, porque fe I

le quilo cafar con iu Efpofa ; y de como
le \'encio en ella, y huio con otros Señores,

que en ella fe hallaron , en fu tavor , y dos
Principes , Hijos de Huetzin. fbl,65.

Cap. XLI. De como el Emperador Nopaltzin, .

fue contra U Provincia de Tulantzinco, que
citaba rebelada contra el Imperio ; y dc
como la venció , y reduxo a fu Obedien-
cia. tbl.66. ;

Cap. XLII. Dc como el vfo del Maiz
, y fus

Sementeras , ílie hallado
, y de otras Plan-

tas. fol.57<.

Cap. XLIII. Déla Muerte del Rei Acuilma,

y de la del Emperador Nopaltzin , fu Cu-
ñado. ÍÓ1.68.

Cap. XLIV. De la Entrada , y Pofefion
, que

el Emperador Thlt-zin , tomó en el Govier-

no de íü Padre Nopal, idem.

Cap. XLV. Donde fe trata de las Condicio-

nes loables de elle Ncbililimo £w/'í'ra.-/or,
.

y de lo que por ella caula era amado dc
todo fj Imperio. fol.69.

Cap. XLVI. l)e los Exercicios
, y colas dc

Recreación , en que elle Principe , y Mo^
narca Tloltzin , fe exercitabs fol.71.

Cap. XLVII. De la Muerte del Emperador
Tloltzin

, y de vn Dicbo , digno de memo-
ria

, que dixo : que fueron las vltimas pa-

palabras , con que acabo la Vida. idcm.

Cap. XLVIIl. Donde fe trata áci E?nperador

Quinatztn , por otro Nombra llamado

Thl-



índice/
'ÍLdtcciitz.¡n\ Hijó de Tlotzintecuhtli , en

cilio rumpo enuaron en ia Tierra los

^ 'líexicanoí. fol.7 j

.
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índice de el libro
Segundo.

CAP. I. De como partieron los Mexica-

nos de la Provincia de yíztlan , movi-

d»s, tí incitados por la perfuafion de vn
Pajaro

, que cada Dia oian, y fe cuentan

las Jornadas, que vinieron haciendo, f.77.

Cap. il. Que proíigue ia venida de efta

Gente Mexicana , hafta el Sitio , y Lugar
de la Ciudad de fulla. fol.79.

Cap. lil. Que proíigue la Jornada , y Via-

ge de cíios Mexicanos , harta llegar ácftas

Tierras déla Z.íig«/j<j, fol.82.

Cap. IV^ De como los Mexicanos padecie-

ron muchos Trabajos , en efte Sitio de
Chapuhcpec

, y lo de (ampararon , y íe me-
lierun en otro , llamado Ocolco , mas den-
tro de la Laguna. fol.Sj.

Cap.V. De como el Emperador ^//Vjaíz/»-

íhltíxatzin , hi^o Señor de Tenayucan á fu

'íio, Tenam-acaltzin ; y de vna Guerra , qu;
tuvo con los Metzcas

, y Tototepecas. f.84.

Cap. VI. De otras Guerras, y Hechos de
tLlc Emperador'Tldtecatzin. fol.86.

Cap. Vil. De la Vida , y Hechos del Rei
, y

Alonarca Tbechotlalatzin
, quinto Empera-

dor de los ClncbimecaSf y Aculhuas. fol.87.

Cap. Vill. Dci Orden, que Techotlalatziny

emperador, pufo en el Govieino de fu Im-
?(>-io. fol.88.

Cap. IX. Como los Mexicanos, cftándo Cau-
tivos, y fujetos en el Pueblo de CuH/uacdn,

falicron á aiudar aliií'/de efta dicha Pro-
vit:cia , contra los Xuchimilcas, á quien ha-
cían Guerra 3 y fe cuentan eftraños Ca-
fes , que fucedieron. fol.89.

Cap. X. Que profigue la materia del pafado,

y le dice como los hecho de fu Compa-
ñía el Señor de Culhuaean

, y los Mexica-i

nos íe pafaron al Lugar , donde fundaron
iu C'i\iúií\ de México. fol.pi.

Cap. XI. Donde fe dice la pobre Vida , que
eitos Mexicanos pafaban, en los principios

de la Fundación de efta fu Cittdad Mexi-
cana

, y perfecuciones , que otras Gentes

les hicieron j y fe dice la caufa de haverle

pusfto por Nombre , Tenochtitlan fol.9 2.

Cap.XlI. Del Govierno que tuvieron las

dos Republicas , Tenucha, y Tlateluka , def-
pucs que fe dividieron

, y apartaron ; y fe

dice U primera Elección de Reies ,<\nc

tuvi:ron. fol.94.

Cap. XUL De el primer Rei Mexicano
, que

huvo en efta Ciudad 5 y fe declaran las Ría
^ónes confuías de otros Auio) es

, qac ha-s

blan á cerca de efto. foLg^i
Cap. XIV. Del primer Rei y que losTlaielul.

cas tuvieron , Hijo del Emperador Tecofo-,

moílzin de Azcapiitzako , firánoj foi.^S.

Cap. XV. Del Tributo
, que los Mexicanos

pagaban al Rei de Azcaputzako ; y de el

Progrefo, y aumento de efta Ciudad, defr
pues que comcn(¿6 á tener Reies. fol.99.

Cap. XVI. De la Elección de Huitzlihuitl^

fegundo Rei Mexicano ; y de cofas
, que

en fu Tiempo fucedieron. fol.ior.

Cap. XVII. De como el Rei Huitzilihuitl ca-

so con Hija del Emperador Te^ofomoc dc
Azcaputzako ; y de cofas que le fucedie^

ron , y de otro Cafaraieoto, que hi(jo con
Miabuaxochitl , Hija del Señor de Quaub-t.

nabuaci y de ia Muerte de Quaquaubpitza-.

huac , Rei dc Tlatelulco. fol. 1 05

;

Cap. XVIU. De la Elección de Cbimalpopoca,

tercero Rei de México , y otras cofas , que
en fus Tiempos fueron fucediendo. f. 107.'

Cap. XIX. De lo que el Emperador 'íecbotla-

la , dixo á Ixtlilxucbitl , fu Hijo , á fu

Muerte > y dc como Teco^omoc trató de
levantarfe con el Imperio , y dc la Con-;
juracion , que hi^o. fol. 108.

Cap. XX. Dc la Muerte del Rei IxtlUxhchitl,

ydc lo que ordenó TVppff^of
, para ma-l

tarle. fol.ii2»'

Cap. XXI. Dc como Te^o^omoc , Rei dc Az--

caputzako , defpues de haver muerto á
Ixtlilxucbitl, Heredero legitimo del Im-»

ferio y fe hi^o llamar Emperador 5 y dc las

cofas que mandó
, y hi(jo. fol.i 1

3.'

Gap. XXII. Del Tributo , que el Rei Te^o(¡o4

modli pidió á los Aculhuaques , defpues dc
la Muerte de Ixtlilxucbitl ; y de la Rcf-
puefta que le dieron , fabia , y difcrcj

ta. fol.115.

Cap. XXdI. Que comienza á tratar la Vida,

y Hechos de el Valeroío Kei Nefahuako-
yotl áeTetzcuco. fo!.ii5.

Cap. XXIV. De como él T\tz.noTefO(^07noe

foñó cierto Sueño
, y de la interpretación,

que le dieron fus Adivinos
, y lo que dixo

á fus Hijos , en orden de efto j y Muerte
de Te^o^omoc, fol . 1

1
7.

Cap. XXV. Donde fe trata de los Señores,

que fe hallaron al Entierro de Te^ofomoc,'

y de otras cofas , que pafaron ; y de como
no avifaron á Ne^ahuaUoyotl de la Muerte
del R«,yde como vino á fus Honras, y
trataron de matarle. fol. 1 1 8,

Cap. XXVI. De como defpues de cnrerra-

áo t{ Emperador y no fus introducido Taw'

yatzin en el Imperio ¡y fe vino á IíCíuj

dad de México ; y fe quedó Maxila , en

Azcaputzako , con animo , y defso de fe-;

guir á fu Pgdtc «n el Imperio. fol. i i^f^
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iCa^p. XXVII. Dé Üomo Mtxtla ,

Empenta,

dor , hico traición á Chinulpopoca , Kel de

/í^wo '. haciendo llevar ,
por engaño , á

vna de fus Mugcrcs , á jzcapmzaln

'co.
fol.iar.'

iCap.* XXVIII. Di como Nefahu.ikoyotl ,Iq

fue 3 /ízcjpntz.iko, y <ic lo que le lucedio,

y de la púiion de Chmalpopoca , Rf/ de

México
, y de fu Muerte , aliorcandofc el

mifmo. tul. 1 2 3.

Cap. XXIX. Pe otra Vifita , que Nec*hual-

(úvotl hi^o á MaxtU , viniendo de Tetz,-

cuco , a /Izcñpuízalco. fo!. i 26.

Cap. XXX. Del fegundo R« de ThteUdco,

llatnado Tlxciiteolt , y de la Muerte de fu

Aníf-celor Qítauquauhpitzíibujc. fo!. 1 27.

¡Cap. XXXI. L>c como Maxtla , defpues qoe

ft'.po la Muerte , que Ghimalpopoca, Kei de

México , fe havia dado en ia Cárcel , era-!

bió Gente , defecreto ,
que también raa--

tafe á Nef^ahualcoyotí de Tetzmco , donde

quiera que lo hallafe,y de Gafos, que

en orden de ello íiicedicron. fol.i 29,

Cap. XXXII. De la Elección , y Nombra-

miento Át Itacehuatl ti\xyzno Ríi de^í>-.

xico, foli^ti

Cap. XXXIIÍ. De como Ne^ahuakoyotl , fa-

íió de Cobuatitlin
, y fe fue huiendo ácia

Tierra de Tlaxcalldn , bufcando remedio

para libertatfe , y fe dice no haverfe ha-

llado prefenre los Tetzcncanos á la Elec-

ción de Itzcohuatl. ifol. 1 3 5

.

pap. XXXIV. De como Nefahualcoyotl , pjc-

tió dzCalpu¿lalpan,y vino acia UCiudad dt

Tetzciico , donde fe le juntó mucha Gen-

te , V halló á jíxayxcatl , Señor Mixicano,

Cjue le aguardaba ,
para darle vn Recado

de parte del Reí Itzcohu.ttl , fu Tio ; y de

Otras cofas , que le fucedicron. fol.135.

Cap. XXXV. De como Motecubcum* , el

Primero , por otro Nombre IlbuicMvinat

íiendo Capitán General del Pueblo Mexi-

cano, fac k Tetzcuco j con vna Embaxada

del Rci de México ItzcobttatJ , y lo que

en ella le fucedió : que es Capitulo de

notar. foI.i3<5.

¡Cap. XXXVI. De como fe vino á ver , fc-

cretamentCj Ncfabualcoyotl, con Itzcoijuatíi

Rf/ de México
, y bolvió luego con fus

Gentes á la Guerra , y como en ella mu-

rió Maxth , Emperador ,
quedando Victo-

tiofos los Mexicanos , y Aculhuas , y fene-

cido el hnperioTepanecü. fol.140.

ICap. XXXV II. De como los Tepanecas , que

havian huido á los Montes , le vinieron á

ofrecer de Paz a Itzcobualt
, y los recibió

á fu Obediencia. fol.142.

jCap.XXXV III. De como los Retes Itzco~

huítl , y Necabudcoyotl fueron contra los

Rebelados dúKeinoás.AculhuMdn,y de

^omo los vencieron , y reduxcron á i\

¡ C Eo
Obediencia de ^rc.ihÑahoyotl. fol. ; 4 ^

.

Cap. XXXiX. De como á Totoq;ii-,^..t::in,

Señor de Tlacnpm , uombraron Itzcohu.if^.,

y He^ahtiaícoyotl, por Rf/, y fe le dio el Se.

fiorio de Muzahiiacan , y codas las Provi::-

ciai Comarcanas. fo!. 1 4.1.

Cap. XL. De otras Guerras ¿ que c\ReiIt¿~
cobu.xtl , acompañado de Necabn.ilcoyotl,

Rei de Tetzciico , hi^o , en continuacioa

de 1.1 Conquilla de fu Imperio. fol. 145.
Cap. XLI. De como el Rei Necahualcoyolt^

viendofe en la Pofefion de fu ^Leino , co-

mentó á difponer las cofas de el , con
mucho concierto , para fu raaior confer-

vacion , y guarda. fol. 146.
Cap. XLII. De la Guerra , que Itzcohuatl

hÍ90 á los de Xucbimilco .acompañado de
Necabtidcoyotl

, y á los de CuitUbuae
, y

QuaubnabuM-, y de fu muerte. fol , 1 4^;

Cap. XLIil. De la Elección de Motecubcnmaf

Primero de elle Nombre, llamado tam-i

bien UbmcaminA , quinto Reí de Mexi-i
co, fol.ijoj

Cap. XLIV. De la Guerra , que los Mexica-i

nos yj Tetzcueartos hicieron á losCbjlcas,

y de colas , que en ella fueron fucedienT

do ; y de vn Cafo, que fe cuenta do vn
Hijo de Necabudcoyotl : es mui de no-
tar, fol. 1 5 i;

Cap. XLV. De como el Kei Necahuakoyotl fe

casó con vna Señora, Hijadd Kei Totoqui-i

huatzin de Tlacupan , de la qual huvo a iVf-;

cabmilpilli
, que fue Heredero de fu Keino,

deípoes de fu muerte. fo'.r 54.
Cap. XL VI. De la muerte de TJacateotl , Kei

de liateUilco, y fuceliJn de Quauütlatobua^

en el raifmo Reinado
, y de fu muerte

, y
de a'gunas Guerras

,
que el Rei Moteeub-

fuma tuvo, contra otras Gentes
, y Pro-\

vincias de cíla Nueva-Efpana. fol.
1 5 6.

Cap. XLVll. Donde fe dice el Crecimiento,

^ que hicieron las Af^uas de efta Laguna A-le^,

.wdw.i , y el remedio de elta Inundación;

y de vna hambre , que tuvieron cÜcs Mc~
«icanos y y Guerras , contra los Cbal--

cas. fol.ijy.

Cap. XLVIII. De otras Guerras , que el Rei

Motecub^uma , y Ne^abualcoyotl hicieron,

á otras Provincias
, que fujetaron á fu

Obediencia. fol. 159.

Cap. XLIX. De otras Guerras , que eftos

tres R«>/ hicieron, con que fujetaron gran

parte de la T/Vr/'á á iuhnperio. fü!.i6o.

Cap. L. De como Aíoquibuix , Rei , y Señor

de Tlatelulco , casó con Hija de Tecoco-

moílli de Aíexico , Hermana de Tifoc Axa-

yacatl , y ylbuitzoti , que fueron Rcies

Mexicanos yy dQ la Guerra áeCbaho, y
otras cofas. fol. 162.

Cap. LI. Qiie profigue el Govierrio
, y Rei-

nado de Necahuakoyotl f^Rei de Tetzcuco , y
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cofas paiticulares i qué fe le atii-

buien. (al i6^.

Cap. LIÍ. De las cofas, en que el Rei Me-
(abualcoyc'tl fe raoftraba mas rigurofo

, y
juílicieiü. íol.i 66.

jCap. LIU. De las Rentas , y Gafto de Cafa,

que tenia el Reí Necahuálcoyotl de Tetzcu-

co
, y del concierro de fas Audiencias

, y
Repiihlica : que es mucho de notar, f. 1 6y,

¡Cap.LlV. De la Muerte del Rei de México

Motecuhcum.% Ilbuicamina ; y de lo que dc-

x6 ordenado , acerca de la elección de
nuevo Rei. fol.169.

Jíap. LV. De la Elección del Rei jixayacatl,

fexío Rei Aíexicam, y muerte de lotoqui-

bmtzin , Rei de Tlacupa
, y principio de

las difenfiones, enrre el\c Rei de MexicOf

y el de Tlatelulco , fu Cuñado. fol. 1 72,

íoap.LVI. De la Muerte del Rei Ne^ahmlco-

yotl de Tetz.cuco
, y nombramiento , que

hi90 de fu Hijo Nephualpilli , y como
mando callar fu muerte, y por que cau<

fa.

'

fol. 1 73.

Pap. LVil. Del Reino de Tetzcuco . que fe

dice haver fido , en el tiempo de fu Gea~

íilidad y igual á eüe de México. fol. 175,

fCap. LVIII. Que profigue el Reinado de
AXítyacatl, de Aísxico, y de la Guerra , que

tuvo con lüs Tlatelulcas , donde fue muec-

tofuRei Moquihuix
, y íujeto fu Reino, al

Afexieano. fol. 1 76.

pap. LíX. De como el Rei Ne^ahualpilíi de

Tetzcuco h\<p Palacios en que vivir , y el

deJícxico Jxayacatl,[)io[i^ixc los Hechos,

y Guerras comentadas , con aiuda de los

dos Reies , Tepaneco , y Tetzcucano , y fe

dice la n)uerte del Señor de Xucbimilco , y
la caufa de ella , y la de cite dicho Rei

Jxayacatl. fol. 1 80.

ICap.LX. De la Elección de el Rei Ti^oc,

feptimo Rei Mexicano
, y de cofas fucedi-

das en fu tiempo. fol. 182.

iPap. LXI. De como el Rei NecabualpilU de

Tetzcuco hico Guerra á los Huexotzincas^

y las cofas notables , que en ella hu-

yo. foJ.183.

pap. LXII. De el Cafaraiento , qie hi^o

NecabualpilU , con vna Señora Mexicana,

Sobrina del Rei Ti^oc de México, y de la

muerte de cite dicho Rei Mexicano
> que

fue muerto con Hechizos. fol. 1 84.

Cap. LXilI. De la Elección del Rei Ahuit-

zotl , o£lavo del Imperio Mexicano , y
muerte de el de Tlaaipan , y Nombra-

miento ,
que fe hi(¿o de fu Hijo Totoqui'

huatzin ; y fe dicen otras Guerras , y
Elecciones. fol. 1 85.

Cap. LXIV. Donde fe dicen Condiciones

Naturales del Excelentifinio Rei , y Mo-
narca NecabualpilU dc Tetzcuco

,
que fon

mucho dc noíar, £01.187,

Cap. LXV. De como el Reí NecabualpilU^'
mando matar k HucxozincutzÁn , fu Hno^
porque violó vna Lei

, pumita en Pa!a*i
"'^'

fol.iSp;
Cap. LXVI. Qac proíigue las cofas dc el

Reinado dc ^Jniitzoü
, Rei de J/e,

^w.
fol. 190;

Cap. LXVII. De como Abuitzotl hico traeé
el Agua de Coyohuacan ( llamada Acuecue^
xatl) con que fe anegó la Ciudad de Me^,
xico i y de la muerte

, que dio al Señor de
aquel Ptísblo

, porque le replicó, y contradi
dixo eftatraidajydefumuene. foJ.ip3j

Cap.tXVlíí. De la Elección
, y Nombra-í

miento del Gran Emperador AJotecuh^tma;
fegundo de cite Nombre , en eñe Imperio
Mexicano. foí.ipjj

Cap. LXIX. De lo que hico Motecub^uma^
luego al principio dc fu Reinado, en que.
mortró el valor , que tenia. fol.ip j..

Cap. LXX. Del Origen , y principio
, qaa

tuvieron las Guerras de los Afexicanos¡¡

con los de laProvincia deTlaxcalLm.f.jg-j^

Cap. LXXl. De como el B^ei Motecubfumaj
al fegundo Año de lu Reinado , hi^ó tno-i

ver Guerra contra los de Tlaxcalla
, y lor

que fucec'.ió. fol.zoo^i

Cap. LXX II. De lo que el Rei Motecubfu-,
ma h¡9o , quando fupo la muerte dc fu Hi^
jo Tlacabuepantzin , en la Guerra contra
\o& ác Tlaxcalla. fol. 202;

Cap. LXXIII. De vna grande Hambre
, que

huvo en tiempo de cite Rei Motecub^uma^

y de lo que hijo para favorecer á fus;

Gentes. fol.zo^.

Cap. LXXIV. De cofas , en que el Ernpe^.

radar Motecub^iima moftró fu Grandeva, y
fe dicen algunas Coftumbres fuias. f.205;

¡Cap. LXXV. De como Motecub^uma hico
renovar el Caño del Agua , en efta Ciu-
dad dc México ; y fe dice las Guerras que
tuvo con los de las Provincias Mixtecas¿
acompañado de los Tetzcucanos

, y Tepa-^,

ñecas. fol. 207,' '

Cap. LXXVI. De otras Guerras , y Succfos,'

y de vn Cafo , entre Htiexotzincas
, y Cho^i

loltecas. fol.209.¡

Cap. LXXVII. De como el Rei de Tetzcuco

NecabualpilU , fe vido con Motecub(¿uma, y
las cofas , que entre los dos pafaron,

acerca de la feñal, que apareció en el

Cielo , y como jugaron eítos dos Reies á
ia Pelota , en comprobación de la venida
de otras Gentes. fol. 2 1 1

.

Cap.LXXVIll. De otras Guerras , y A,con-i

tecimienros , havidos en eltos Tiempos,
que ya iban en fu fin , y acabamiento ef-j

tos Reinos , y Señoríos Indianos ; y de vn
Dicho notable del Rei NecabualpilU , de
ver vna Liebre, que fe entró en iu P/tlacio,

con cofas prodigiofas de elteTiempo.fz 1

3
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Cap. irXIX. Dá cerno el Emperadcr Mo.

íecithcmm hico traer vna Piedra para ios

Sacrificios , y lo que fuccdiócn fu rralJa}

y (e cuentan algunas Guerras ,
que los

tres Keies hicieron. fül.214.

Cap.LXXX. De algunas cofas , tocantes al

Reinado de Nccjbu.ilpiHi, Rei de Teizcuco,

y de fu Muerte, que fue al quinceno Año

de el de Motecuhi^uw^ , havieiido reinado

nías de qu:\renta y cinco Años, fül.2 1 5.

Cap. LXXXI. Donde fe dice , como los Me-

xicanos pifaron á las Provincias de H(3«-

duras , y Nicjragiu , y fe hicieron Señores

de toda aquella Tierra. fbl. 218,

Cap. LXXXII. De otras cofas , fucedidas en

eftos vltimosAños del Imperio de Motecuh^

^iwia
, y fe dice , como aunque quifo fu-

jetar la Provincia ácTlaxealla , nunca pu-

do ; y vn Cafo muí noraWe de vn Ca-í

pitan Tlaxcalteea , llamado Tlalhitica-.

/£.. fol.2I9i

Cap". LXXXIIÍ. De como los del Reino d«

Tetzcuco , luego que murió fu Rci Me^íii

buaipilli , fe juntaron para entregar el Rei-

no a Cacarm , (u Hijo , que era el que le

feguia en el Reinado. fol.z 20.

Cap.LXXXlV. De loque Cacama hi^oen

México , y <ie como fe fue Ixtlilxuchitl á la

Provincia ác MítztitlXn ,i. hacer Gente,

para defender la Pofefion del Reino á fus

Hermanos, tol.223.

Cap. LXXXV. De como Ixtlilxuchitl vino

fobte Otumpa , y íentó fu ^ampe , á vilU

de los de Tetzcuco
, y México

, y Encuertr

tros , que con vnos , y oitos tuvo. f,2 24.

Cap. LXXXV4. De como Jxtlilxuchitl le

concerro con fus Hermanos , el Rei Cim-
7)1.1 de Tetzciico , y Coartacotzin , y dividie-

ron iu Señorío. fol. 226.

Cap. LXXXVII. De otras Guerras , hechas

por el Rci Motecuh^umsí , de México
, y

Cacama , áQTetzcuco ,y z'otoqaibuatzin,dQ

TLicupan. fol. 2 27.

Cap. LXXXVIll. De la manera , con que le

ferviael Rei Motecubgum.t , en fu Comida,

y la Gente, que le afillia a ella, y Audien-t

cia,que daba , y Pafatiempos, de que
gnáaba , en aquella ocafion. fol. 238.

Cap.LXXXlX. Donde fe dice el exccfivo

numero de Mugctes ,
que el Gran Rei

Motecuk':umatcn\i en (\i Palacio ¡y fe dice

también haverfe hecho preñadas de el , á

vn tiempo .muchas: De CnCorte: De fu

Guarda
, y Tribuios. fol. 2 3 o.

Cap. XC. De las Señales
, y Pyonojficos , que

huvü en cü.iNne'va-EfpaH.i , antes de fu

Conquifta , que fueron anuncios de fu fin,

y acabamiento. fol.2 32i

<Cap. XCI. De como por la Mifericordia de
Dios fe fupo mas df; cierto , en efta Nuevas

EfpAÜiit la venida de los E/pañoles
y y 1^

I C E.

F¿ áeJefu-ChiJlo ,<:(Xt traían , dic?, Años

antes que llegaran. fol. 236.

índice de el libro
Tercero.

CAP. I. Como comentaron fu Vida los

Indios Naturales de ella Tierra , com-
parados a todas las demás Naciones de el

Mundo. fol. 2..} I.

Cap. II. De htPobla^onís y Ciudades
, qu.in-

do haian tenido fu Origen , y Princi-

pio. íbl.2íf3.

Cap. III. De como en eí\e Indiano Mutvdo,

nuevamente defcubierio , poblaban las

Gentes de algunas Provincias , é Islas
, y de

fu pacifica , y quieta afiftencia , y mo-;

rada. fcL247*

Cap. IV. Como muchas Gentes de eñcs Üm-
•fios citaban pobladas , efparcida , y derra-i

oíadaraente
,
y las caufas porque ío v.fa-

Ton. fol. 2 4.8.

Cop. V. De las grandes Poblacones
, que ha-,

via en la Nuev.t-Efpaña
, quando los Efp>a^

ñoles entraron en ella : De fus mui grandes
Ciudades,y Ricos Edificios^ y Torres.í.z j- 1.

Cap. VI. Del Origen
, y aumento de clSe^

0orio de los Señores áe Azcaputzalco
, que

vino a fer Cabeca de ei Imperio Aculhua
, y

Tepaneco,cn tiempo «de Huelmete^ocomocili

,

que mató á Ixtlix/'cijitl , Rei , y Monarca
de todas eftas G-ef^tes

, y Provincias de efta

Nueva-Efpam , y te dice el afiento do
(a Ciudad. fol.2j2;

Cap. Vil. De la Poblaron de Tullan, y fu

Senario, fol. 2 54,
Origen de hsPoblacones de li Provincia de

Tlaxcalh
, quefueron los Teochicbimjcis,

que hecharon á los Hulmecas
, y XicaU-ncas

de aquellos Lugares, y fe hicieron Seño-i

res de ellos. fol. 2 5 6.

Cap. VIH. Que trata de comoIoSH.'í/wifcd/,

Xícalancas ,y (^acatec-.ts , llegaron á poblar

las Tierras de TlaxcaíUn , los quales las

pofeieron ,por mucho tiempo, fül.2 5^ 6.

Cap. IX. Que trata do. o\.m Gentes , ilaiua-

dos Teochicbimecas
,

que vinieiuii cu
bufca de los yá poblados , en ellas Tierras

de efta Nucva-Efpaña. ful.; 5 8.

Cap. X. Que trata , de como cftos Teoebi'

ehimecas dcfampararon el Lugar de Po-i

yaubtlan
, y pafaron adelante , por Man-

damiento ,y Ordenación de fu Dios Ca-
maxtk iy fe dice como fe dividieron en
dos partes , iendo los Unos por las Tier-

ras de los Chahnetas , acia el MedJodiji

y los Otros, acia la parte dfl Norte ; y co-

mo muchos de ellos quedaton poblados

en
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en algunos Sirios del Camino

, que lieva-

lon , en clpeciaí en 'Tullantzimo. fol.2 5 9.

Co.p. XI. De como iiieroa marclundo ettos

reochichi-rncuas , acia las Tierras ae Tlaxca-

lian
, por las Faldas del í'^olcdn , liguicndo

la Parte de Mediodía , y lo que en el Cami-
no les fiiccdió , y Pohla^ones , quQ fueron

haciendo. fol.zóz.

Cap. XII. De la Guerra , que hicieron los de
los Valles

, y Comarcas de Hnexotzinco
,

á

los Teocbichimecas , que poblaron el Sitio

de TLixcallan , cuio principal Caudillo era

Culbuacatecuhtliquanez ; y fe dice , como
los Tlaxcaltecas vencieron cí\:i Batalla , y
los medios que para vencerla tuvie-

ron. fol.254.

Cap. XIII. Donde fe trata de la pacificación,

que eftos Tkxcaltecas tuvieron defpues de
ciii Guerra dicha , con los Huexotz.ir,caSy

y te hicieron confederados con todas las

fiemas Naciones , y Provincias
, y fueron

proHguiendo en fus Poblacones por otras

punes de la Tierra. fol.2i58.

Cap. XIV. Qi.ie profigue el difcurfo de la Po-
hlacon del Reino

, y Provincias de Tlax-.

ca!i.m , y de la d,iviíIon , que de él fe

hico. fbl.269.

C^p. XV. De como imtaron á Acatcntebua,

Scñji' de la Parte de Qcotelolco ; y fe dice

como íc introcluxo en el Reino
, y Señorío

Jlacomihua , Hombre Tirano , Advertedi-

<¿o de las Partes de CholuUdn , que es de
ilonde tiene Origen la Señoría, y Cabecera

de Ocoteiolco. fol.270.

Cap. XVI. Del progrefo , y fuccefion del Se-

ñorío , y Cabecera de Tepeticpac , deípues

que Culbuacatecubtli partió el Reino con fu

Hermano Teyohualrninqui, fol.273.

Fur.dacion de la Cabecera
, y Señorío de Quia"

buiztldn , llamada por otto Nombre 77*.

pitzahuacan. fol.274.

De la Cabecera , y Señoría de Ti^atldn
, que

comunmente fe llama de Xicotencatl. idean

Cap. XVII. Donde fe trata de los Maioraz-

gos , y Cafas Solariegas , que eftos Señores

tenian , y como fe fundaban ; y los Tribu-

tos , y maneras de reconocimiento que los

iMcnores de eftas Familias hacian a las di-

chas Cafas. fol.276i

Cap. XVIII. De la Señarla de los Totonacas,

y como comentó , y de los Señores
, que

tuvo. fol.278.

Cap. XIX. De la Ciudad de Cbohdk , fu Sitio,

Y Poblaron , 'Templos , y Altares i fbl. 2 8 1

.

Cap. XX. De la Ciudad, de Hucxotzinco
, y

como la ha dedicado Dios para Cala de San

Diego, fo!.282.

Cap. XXI. De la Poblaron de Tepeacic
, y de

otras Hinchas Poblacones ,que havia enef-

ra Tierra
,
quando los E/pañoles entra-

ran.
*

tül.aSd.

Cap. XXlí. De la Ciudad de México , de Cu
Principio , y Fundación. fol.288.

Cap. XXIII. De como creció
, y fe enfanchó

ella Ciudad de Alexico : De fus Edificios
, y

numero de Gente
, quando entraron en

ella los Efpañoles ; y fe declara efte Nom-
bre México. fbl . 29 1

,

Cap. XXIV. De como fe dividieron los Tlate^
laicas de los Tenuchcas Mexicanos

, y fiinda^
ron fu Parte en efta Ciudad , haciendo ca-
da parcialidad Barrio

, y M anfión de por
si ; y fe confuta la ra^on de ^cojía

, y Her^
rera

, acerca de eftas diviliones. fol.294.
Cap. XXV. De las Cafas,y Palacios del Gran

Emperador Motecuh^uma : de fus Jardines,
Bolques , y Recreaciones. tbi,296.

Cap. XXVI. De la Iníigne Ciudad de México,
defpues que la poblaron los E/pañolesS.29^

Cap. XXVII. De la Inügne Ciudad de Tetz^
cuco

, y Cafas
, y Palacios del Rei. fol.3 04.

Cap. XXVIIl. De la Laguna Mexicana, y Co^
marca de efla Gran Ciudad , con fus Sier-
ras, y Montes. fol,3o5.

Cap, XXIX. De otras muchas , y grandes ¿^0-

blafones , que havia en efte Mundo , nueva-
mente defcubierto. fol.í 1 1

.

Cap. XXX. De la Fundación de la Ciudad de
los Angeles , de fu Sitio, y aumento, f.3 1 3.

Cap. XXXI. De la Filia de Carrion
, y Falle

de Atrifco , y fu Tierra. fol.3 1 j

,

Cap. XXXII. Que profigue la materia del pa-
fado , y fe dice la fertilidad de efte Valle dó
Atrifco. fol.3 1 8.

Cap. XXXIII. De la Fundación de la Villa de
Carrion, y de fu Origen

, y Principio ;jr

como fe fundó de Efpañoles
, y otras curio-

fidades de aquel Tiempo. fol.3 19.
Cap. XXX IV. De la Fundación de \a Ciudad

de Quauhtemalldn. fol.3 22.
Cap. XXXV. De la Tempeftad grande

, y ef-

pantofa, que fobrevino á la Ciudad de
Q^aubtemalldn

, por donde fe déxó aquel
Sitio,y pasó al que de prefente tiene.f,3 24-

Cap. XXXVI. Que profigue la Relación de
efta Tempeftad

, y fe dice lo que fobrevino

á toda la Coinarca de efta Sierra
, y donde

fe hi(;o fegunda Poblaron. foL3 2 7*
Cap. XXXVlI. De algunas Poblacones déla

Governacion de Quauhtemalldn
, y de la

fertilidad
, y bondad de !a Tierra, fbl.328.

Cap. XXXVllI. Del Afiento , y Calidad de la

Ciudad de León
, y del Realejo

, y de los

Nombres de los principales Pueblos de la

Nación de Nicaragua. fol.3 2 9.

Cap. XXXIX. El qual trata de la Ciudad de
Granada

, y de fu mui hermofa Laguna
, y;

del Rio
,
que de ella fale. fol.3 30.

Cap. XL. Que cuenta donde moraron
, y de

donde vinieron los Indios de Nicoya,y los

de Nicaragua , y de las cofas que ünAlfa^
gw/íj les dixeron. fyl'i^u

• .Cap»
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Cap. XLT. De la Provincia de Honduras , y;

de !ns Fi'Llac/oMs. fbl.3
3 3

.

Cap. XL 11. Del iVelno de Mechsaem , y de

lus Pdbli^fjnes
, y abundancia. fol.336.

Cap.XLül.Dcl Reino
, y Provincia de Xa-

afeo , que llaman ia 2\'ueva Galicia , y de íh

Tierra
, y de la de (^ac.iiecas. fol.3 3

'ó.

ÍNDICE DE EL LIBRO
Quarto,

CAP. I. Del nacimiento de Fernando Cor-

tas , halla el Tiempo , que pasó a ks
Jshs de la Efpafíola

, y lo que en E/pana , y
en el Camino le paso. fbl.344.

Cap. II. De lo que le lucedió a Cortes en í.í«-

to Domingo
, y Gracia que ganó coil los

que governaban , y de algunas Priliones,

que tuvo, y cafamiento , que hico con Ca-
talmA Xuarez, fol.34d.

Cap. III. Del Defcul5rimiento,qi;e hico Fraa-

cijco Hernández, de Gordova , de la Tierra

de Tucatan
, y Cojía de ella NueO^-E/pa-

íia : de los Encuauros , que con los Indios

tuvo
, y de lu muerte, fol.349.

C'ip. IV. De la jornada , que jF»áfí de Grijal-

"va hi^ó a el Nuevo Delcubrimiento de la

Tierra de Tucatan
, que fiíe principio del

que fe hico defpues de cita Nueva-Efpana,

y como llegó á la Tierra-Firme , y lo que
en ella le pasó. fol.3 51.

¡Cap. V. Buelta de Juan de Grtjaha á Cuba,

y V^enida del Capitán Chriftoval de Olid,

en bulca de Grijalva
, y íc dice la Buelta

que da a Cuba , íui encontrar con Grijalva,

y como Pedro de Al-varado va con las nue-
yas de el Defcubrimiento de la Tierra-

Firme. fol.3 5 5.

ICap. VI. De la fegunda Armada , que Diego
Vehz.quez. hiqo para la Profecucion de el

Nuevo Defcubrimiento de eña. Nueva- Ef-.
faña , y como Fernando Cortés fe partió

con ella, y cofas, que fucedicron en efte

Defpacho
, y Partida. fol.3 5 8.

jCap. VII. De como Fernando Cortes proíigue

fu Viagc á Nueva-Efpaña , y prevalece

contra los Eftorvos de Diego Velazquez,

que pretendían impedirle la Jornada ; y
reparte fu Gente , y nombra Capita-
nes. fol.361.

fCap. VIII.De vna Platica, que el Capitán
Fernando Cortes hi^o á fu Gente , y de el

principio de fu Navegación
, y como lies

gó a Co^umel, donde tuvo noticia de Gero-.

Tiimo de ^guilar
, y otros Efpaüoles ; y ks

_ ckrWc. fol.3 64.
Vap. IX. Caftiga Femando Cortés á vnos Ma-

íJaeros , y viene A¿uilar
, y la manera co^

ICE.
mo vino á podci* de Fernando Coi tés

, y d¿

lo qne en Cof«?wf/ ordenó , y hico , deftru-

iendo los Ídolos de vn Templo , donde hico

Altar , y levantó vna Cruz. fol.3 6''.

Cap. X. Que Gerónimo de yíguilar rciiere reí-

do lo que le fucedió en el Tiempo que
ertuvo con los Indios. fui.

3 70.

Cap. XI. De como pasó adelante Fcrn.mdo

Cortes , y lo que le fucedió en Tabafco , en

los Encuentros que tuvo con los Indios
, y

el peligro grande en que eftuvo. fol.3 72.

Cap. XU. Qi.x vifita a Cortes el Cacique de
Tabafco , y í'e luce Amigo de los Indios

, y
fe da la racon ,

por que caufa tomaron las

Armas contra losNuellro'i ,y fe hicieron

Guerra , y que celebro alli el Domingo de
Ramos

, y le parte de ellos , dexandoios he-

chos Amigos. fol.3 y 5-.

Cap. XUl. De lo que hicieron loshutvsdt
las Fronteras , la primera vez que vieron

Navios en fu Cojia
, y avifo que de ella

dieron al Emperador Motecubatma
, v lo

que en elle cafo íc refolvió. fol. 377-
Cap. XIV. De como aparecieron los Navios

de Fernando Cortés en la Mat , y aviló que
Motecuhfuma tuvo de ello , y lu que pro-
veió para mas certificarle del Suceio 5 y
creiendo que era el Dios Q^ictzakobuatl , 1»

embio a laludar. fol.3 Ho.
Cap. XV. Que dice la ra^on , que traxeron i

Motecubpurria ellos Embaxadores
, que fuer

ron á recibir á QueizalcobuatL tól.3 85

.

Cap. XVl. De U Llegada de Fernando Cortés

á Síinjuan de Uha
, y como falto en Tier-

ra , y cofas que íücedieron , y fe conoció la

India
, que dcljjues de bautizada fe llamo

Marina. fol.3 8(5.

Cap. XVII. Como fe le va a dar avifo a J-/o^

tecubfurna de la Llegada de Cortés
, y de

vn Prefente
, que le erabió , mui de no-

tar. fol.3 88.

Cap. XVIII. Que fe dice a Cortés de parte de
Mütecubawi.i

, que fe vaia de laTieiTa
, y

fe le da otro Prefente maior q'.ie el paf-iJo;

y como porque no quilo , lo dexaron los

Indios
, que vilitaban , y fcrvian

, y acuer-

da de mudar Sitio, para mas alegurarie:

Hace Nombramiento de Cabildo
, y rcniín-

cia los Poderes de Diego l^eLizquez, ^351.
Cap.XIX. De como haviendo fundado Cortes

la l^ilLi Rica
,
pala a Cerapoalb

, y del reci-

bimiento que fe le hico. fo^-SP).

Cap. XX. Que Fernando Curtes
, y el Sc-ío: d ;

Cempoalla tratan la Caula de la oprelion do
los Totonjques

; y hacen Amiftades
, y (c

va Cortes a fus Navios. lv'J.3 ijj.

Cap. XXI. De como Cortés fue á Cbiahuitzt-

Idn
, y lo que alli le fucedió , y de la Pri-

fion , que le hico de vnos Míxicí'íos, y co-
mo foltó Cortés los dos de clios

, y los em-
biaa Miitecíihatr/ia. fol.309.

í-ap.
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Cap.XXII. Déla Confederación, que ha-

cen los Totonaques con Cortes , y de vna

Embaxidj , que le erabia á Motecuhcutna,

y de la Alreracion » que generalmente

hmocnhNueva-E/pañafCoa la llegada

de los E/pítñoles. fol.402.

pap. XXIÍI. De la Fundación de la Filb Ri-

ca , y Embaxada , que Motecub^uma embió

á Cortés. fol.404.

Pap. XXIV. De los Procuradores ,
que Fer-

nando Cortés cmbia á Jos Reinos de CafiiUay

para que den las Nuevas de efte De/cubri-

miento
, y vn Prefente , que cmbia al £»»-

perador. fol.405.

Pap. XXV. De vn Motin ,que fe hi^o con-

tra Fernando Cortés
, y del caltigo , que

cxccutó en los mas culpados , y como he-

cho á fondo los Navios de fu Armada , y
lo que huyo acerca de elto. fol.407,

jCap. XXVI. Que Fernando Cortes ,comien-

fa fu Viage para México , y coüs , que en

el Camino le fuccdenj y de las Grande(jas,

que Olintett , Seiior de Xocotla , le cuenta

de Motecuhfuma , que fon de notar, f.41 r.

Pap. XXVII. Determina el Capitán Cortés,

venir á México ,
por la Provincia de Tlax-

calla i y de vna Embaxada , que cmbió á

la Señoría de ella. fol,4i4.

Pap. XXVÍII. De como Moticub^uma man-
dó á fus Hechiceros i y Encantadores, ir con«

Wa los E/pañoles , para que por medio de

fus Encantamentos , y Hechicerías , los de-

mviefen , c hiciefen bolver á fus Tier-

ras, fol.^iót

Cap. XXIX. Que Fernando Cortés pafa ade-

lante, por Confejo de los Cempoallas
, y

de vna Cerca grande de Piedra
, que vido,

y de vn Reencuentro , que tuvo con los

Otomies de Tlaxcalla. fol.4 1 8.

I c t.

ofrecieron de Kácer Amiftad , entre CoM
tes

, y los de TLtxcaHa ; y el Ra^onamien^
to

,
que hi^o á los Soldados

, por el alboroc
to

, que entre si havia
, y pechos al:era^

dos, con que anclaban. fol.428,'
Cap. XXXV. Qije el Rei de México fabc

las Victorias de Cortés
, y le embia vn

gran Prefente
, y pelea otra vez con los

de Tlaxcalla
, y le embian Embaxadores,

y fe hace la Paz
, y las alegrías , que fe

hicieron por ello. fol.429.'
Cap. XXXVI. Que fe hace la Confederación

de Cortés, y los Tlaxcaltecas, y c[iíC llega
á Tlaxcalla

, y lo que le dixeron los Emba-
xadores Mexicanos

, y Embaxada
, que reí

cibc de el Tetzcucanno Ixlitlxuchitl. f.43 2»
Cap. XXXVII. Que Fernando Cortés entra

en Tlaxcalla , el Recibimiento
, que fe le

hi^o , y cofas que dentro pafaron. £424.'
Cap.XXXVilI. Que los át Tlaxcalla deter^

minan de aiudar á Cortes , en la Jornada
de México; y que Diego de Ordds recono-f
ció el Volcan de Tlaxcalla , cofa para los
Indios mui adoitrábic , y fe nombran los
Capitanes 7 laxcaltecas , que acompañan á

Cap. XXXIX. Que Fernando Cortés, falió de
Tlaxcalla

, y entró en Cbolulla
, y lo que

alii le íucedió. fol.437.
Cap. XL. Qae los Cholulltecas confiefan

, qué
quedan mdilix z\os Carelianos

, y qI caíU-j
go qneFernandoCortés hi<jo en ellos.f.4J9,.

Cap. XLI. Qiie Motecub^uma erabia á de-
cir á Fernando Cortés , que vaia a México'
V por otra parce ie ponen temores, y el
íc pone en Camino , y no va por el qup
lo« Mexicanos le llevaban , ni por donde
IxtlilxMüitl le aguardaba , y que los Caf.
telbnoí fe le quilieron amotinar, fol.441

pap. XXX. De vna Batalla ,^uc los Caplla-- Cap. XLII. De como Ixtlilxuchitl , viendo
' "^'

" ' ' que Cortés no iba por CalpuUlpa , donde
le aguardaba , fe vino á vifta de la Ciu-
dad de Tetzcuco

, para encontrarfe con élj

y de como Fernando Cortés entró en Tetz^
<^«^o- fol.443.

Cap.XLIII. De como Motecub^uma erabio
vn Principal de fu Corte, difimulado

, para
que penfafen los E/pañoles

, que era el
mifmo Emperador Motecuh^uma

, y cono-
cer, en el bien , u mal, que le hiciefen,*

el pecho , é intención de los Cajíella-

"OS. f;il.44jv

Cap. XLIV. De como el Emperador Mote^
cuhcuma hi^o Junta de los Sátrapas

, y
Nigrománticos , y bolvió fegunda vez á
defpachatlos al Camino

, por donde venia
Cortés

, para que lo detuviefen con fus
Hechicerías

, y Embudes. fol.44tf •

Cap. XLV. Que Cortés profigue fu Camino
á México por Amaquemecan , Ayotzinco, yi

Cuitlabnac j y de co,no Cacama^ , Rei da

nos tuvieron , con los de Tlaxcalla, y buel

tadedos de los Menfageros , que havian

ido á Tlaxcalla. fol.420.

1 pap. XXXI. De vn Defafio de vn Indio Cem-
poalteca , con otro Tlaxcalteca

, que fe lle-

gó á vifta del Exercito de la Señoría de
Tlaxcalla ; y de vna Batalla

, que prcfenta-í

ron los Tlaxcaltecas , de mas de ciento y
cinquenta mil Combatientes , y vn Pre-,

/ente arrogante , que hicieron á los

Nuciros. fol.42i<

pap. XXXII. Ve ttes Batallas, que los Caf-

tellanos tuvieron con los de Tlaxcalla
, y

otras cofas > que con ellos fucedie-

ron. fol,424.'

Cap. XXXIII. Que los dcTlaxcalla embian
a elphi: el Exercito de Cortés, y que falio

á la Campaña, y dio fobre los de Tzinpant-

zimo , y cañigo ciertas Efpias , y fe buel-

\cXicotencatl iTlaxcalla. fol.425,

Cap.XXXlV. Que los áeTzinpantzinco fe

m*m^. 7>/«á
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Tstxcuco , fe encontró Con el en Jyot-

zinco. fül.^'u^S.

Cap, XLV!« Oye Cortes parte para la Ciudad
de Alcxico , y el Ewperadar Mutecub^uma

le íalc á recibir ; y como fe recibieron
, y

las Platicas , que entre ellos paíaron
, y

dexandolo apoíenrado en las Cafas de el

Reí Jxayatl , fu Padre , fe ice á fu Pala-

cio
, y le buelve á vifitar, y le hace va

gran Prefmte. fol.^^^.

Cap. XLVII. De lo que el Reí Motecubcu-

ma dixo á Cortes ,y lo (\nt Cortés le ref-

pondiüi y cotas , que en efta viíla pafa-

ton. fol.451.

Cap.XLVIII. Como Fernando Cortes pide
Licencia al Rei Motecub^unta

, para ver la

Ciudad
, y Mercado

, y el Templo Maior
, y

recaba Licencia para hacer vna CapÑla^

donde le ¿Ixtíc Mifa ; y tuvo avifo j, de
como los Indios mataron á Juan de Epá-
iante , íú Teniente , en la Vera-Cruz. , ó Vi-

ila-Rica. fol,454j

Cap. XLIX. Que Fernando Cortés embia Te-
niente á la Vera-Cruz

, y fe determina a
prender zMotecub^tma. fol.^jd.

Cüp.L. Qiie habla Corí^í con Motectthcuma

,

y lo lleva á fu Palacio , a manera de Prefo;

y del Alboroto que huvo
, y cofas

,
que

en el difcurfo de efta Prsfion Aiccdic-

ron. fol.457.

fap. Ll. De algunas particularidades , lucc-

didas durante la Prifion de Motecubi^m?a-^

y de cofas , en que moftró fu mui grande,

y generofo Pecho cfte Exeelentijtmo Mo-
narca. fül.45 9i

(Cap. LIl. De la Liberalidad de elle ivlo-

nacca
, y Principe Mottcttbfuma ; y de vn

Ca o , en que fe mollraba fevero con
Job Sitios > y que Cortes le habló de la Re-
ligan Cbriftiana. fol.46r.

Cap. LIÜ. Oye Cortes bolvió a hablar a
Motecub^iima ,Qn el Punto de h Rsligion^

y lo que el Rei le refpondió ; levantó en
el íemploMaior de los Ídolos y las Imá-
genes del Crncifixo , y de la Virgen Maria,

y de vn Milagro
, que fuccdió en la falra

deAgua,efteAño. F0I.46JÍ

Cap. LlV. Que haciendo juntar Femando
Co:tés , en el Palacio de el Rei Afotecuhfu.

tna , á los Sacerdotes
, y Caballeros Mexica-

nos , les hice vna Platica
,
períuadiendolos

la Religión Chrijliana j y eS mui de no-
í^r. fol.4<55í

jCap. LV. De lo que refpondió el Empero^
dor Motecuhpima iCortes

, y lo que dixo
á íus Sacerdotes

; y llegada de Quaubpo-
poca

, Señor de Naahtla, y que Cortes le
mandó quemar , con otros

, y hecha Grir
líos á MotecubfUfna

, y lo teprehen-

.

*-'. fol.467.

Pap. LVL De como prendieron a Cacama,

I C E.

Rei áeTet¿cüco ;por Traición , y lo ;ri

xeron a México , donde íu Tío Motcciíh'^it-

tna no quifo verle ,y lo entregó a Cort)s,

y le dio Garrote , y fue puefto en fu lugar

orro Hermano luio , llamado Cuic:iitz.\

catl. fo 1.4 6.1.

Cap. LVII. De como C«/V»/ízf<í// entra en
Tetzcuco

, y es recibido por Rei ; y de vn
Saco

,
que haCe la Gente de los Caftellanojt^

en las Troxes de Cacao de Afotecuh^it.

ma. fol.471.

Cap. LVIII. Que Motecuhpma fe refuelve

en decir á Cortes ,que fe vaia de fus Rei-

nos , y las caufas , que tuvo para decirfelo,

y lo cjue Cortés refponde. fol.472.

Cap, LIX. Qiie Panfilo de Narvast viene á
Nueva-Efpana . con vm Armada

, que cl

Adelantado Diego Velazquez hiyo ; y co-
mo ¡legó á hCo/la, y hecho el Exer'i

cito en Tierra , y le prendieron los Menfa,
geros , y traxeíon á México. fol.474;

Cap. LX. Que fábe Panfilo , como le lleva-..

ron í\is Menfíígeros 5 Motecah^-uma le era^

bia vn Prefente á la CoJía , y Cortés fuelra

los CafielUnos Preíos, y fe los embia á
2Vjr6';if2;, y le efcrive. fol.476.

Cap. LXl. Que Fernando Cortes ofreció inc--

dios de Paz á Narvaez
, y los Requeri-

mientos , que los Suios le hicieron ; y lo

poco que con él valieron los medios,
que fe ordenaban para la Paz. fol.477.

Cap. LXIl. Que Panfilo de Narva'ez , cm-.

barca para Cuba al Oidor Lucas Vázquez
de billón, y no acepta ningún partido con
Cortes ; y Cortés habla á fu Gente

, y la

parre para ir contra él á la Cofia. fol.479i

Cap-. LXlll. Que Femando Cortés fale á Duf-

car á Ptnfi'lo de Narvaez 5 y Narvaez par^
re en bulica fuia , aunque defpucs fe boln

vio á retirar zCetnpoaUa. fül.48r.

Gap. LXIV. Que Fernando Cortés proíigue

fu Camino , en b:Uca de Panfilo de Nuri
vaez,yhAbh a iaGeníe. fül.484.-

Cap. LXV. Que Femando Cortés acometió

á Panfilo de Narvaez, y le venció
, y pren-;

dio , y deshiijo fu Exercito. fol.485.

Gap.LXVI. Délo que lucedió defpues de

la Prifion de Panfilo di Narvaez
, y como

fue Cortés jurado por Capitán General de
todo el Exercito. fül.487.

Cap. LXVll. De como le fueron Nuevas á
Cortés , de lo que paCaba en México

, y
vino al Socorro con buen Exercito

^ y lo

que ordenó en larírií-GVaz; ,y cofasquc

íliccdieron en el Camino. fol.491.

Cap. LXVllI. Qiie Femando Cortés llegó á
México, y no quifo vilirar a Mutecubfumai

y cómo ¡Os ínilios le comencaroa á com-
batir , y eligen por fu Capitán á Cuit.'a-

huac , íicimino ácMotecub^uma. fol.4$»^.

Gapi LXIX. Que ptoligue U Gu?rra de



México
, y aprieto en que los Iniios re-

ñían pueíio á Cortes , donde hai colas de

notar. tbl.495.

Cap. LXX. Que profigue la Batalla de los

Indios 5 y im
, y muerte ,

que tuvo efte

Gran Monarca , y Emperador Motecté^U"

rriA , á manos de los Aíexicanos. fol^py.

Cap. LXXí. De como Femando Cortes fe fale

de México de Noche , no haviendo podido

iaiir de Dia , y del peligro en que fe vido,

y Gente que le acometió. fol.5^or.

Cap. LXXII. Qtie Cortes profigue fu retirada

por la buelra de Tlaxcilla , cargando íiem-

pre los Mexicanos; y le dicen los E/pañoles,

que en efta Refriega quedaron muertos , y
prcfos, y otra Gente, que murió en las Ace-

quias. fol.503«

Cap. LXXIII. De la Batalla , que en ellos

Limos de Aztaqueniecan tuvieron \osCaJle-

üanos , y Mexicanos
, y del recibimiento,

que fe le hi^o en 'Tlaxcalla-, fol.5 08.

Cap. LXXIV. Donde fe dice el Tiempo , qué
Nueüros E/panoles eftuvieron en México^

en Paz , y Amiílad de los Indios ,y el qué
ctluvicron en fu Enemiftad , y Odio ; las

Fiellas que hicieron los Indios en MexicOt

y la Peftilencia de Viruelas , eligieron Rei^

y Senado
, y fe dice de como luego muriój

y fae eledo Quaubtemoc , vltimo Rei Me^
xicano. fol.5 1 1

,

Cap. LXXV. Que la maior parte de los Caf.

tellanos requirieron á Fernando Cortes
, que

le tliefe á la Co/Li de la Mar, y la Embaxar
da de los Mexicanos á los Tlaxcaltecas

, y
diferencias que huvo entre Maxixcatzint

y XicotencatI el hiocp , acerca del favor dá
los Efpañcles. fol.5 1 2i

Cap. LXXVI. Como Cortes , defpues que
bóivió de México á Tlaxcalla , apercibe

Guerra contra la Provincia de Tepeacac;

Hiatan los Tepcacas muchos Carelianos i ef-

crive Cortes lo hecho hafta efte Tierhpo,

y vence á los de Tepeacac. fol.5 14>
Cap. LXXVIL Como Cortes embió Socorro

defde Tepeacac a los de Quauhquechollan
, y

defpues vino en Pcrfona á defenderlos
, y

hecho de la Tierra los Prelidios ví/íAr/rj-

nos. fol.5 1 ($í

Cap. LXXVIII. De algunas entradas, que los

Nueftros hicieron defde Tepeacac
, y de co-

mo los Indios de Tuchtepec mataron ochen-
ta Carelianos ; y a inftancia de los Frailes

Francifcos fe bautizó vn Señor de vna Cabe-

cera , ó Provincini foL5 1 94

Cap. LXXIX. De como Cort}s determina de
hacer Vergantines , y embia á Aíartin Lo-
pez. a Tlaxcalla á difponer efta Fabrica ; y
fe dice el mucho numero de Gente

, qud
tenia de lü Confederación. fol,5 2 1.

Cap. LXXX. Que en México 3.\czxon por Reí
á QuaiibternodzJn ^ por muerte de el Rei

índice.
Cuitlabuac , Hermano de Motecuh^ufmi
que murió de VirueUs

, y lo que dixo a la
NohkcaAíexicma, y la inueftra que Fer-
nando Cortés tomó á fu Exercito en 'Tlaxca-
lla

, y mu ertc de Afaxixcatzin. fol.5 2 2

.

Cap. LXXXI. Que los Indios TLixcaltecas\\ie.

ron también fu mucftra en Tlaxcalla, y que
Fernando Cortes con el Exercito , comencó
á caminar. fol.5 25*.

Cap. LXXXII. Que Fernando Cortés llegó á
Tetzcuco ; hi^o Señor de la Ciudad , á Ixt~
lilxiiehitl, que fe llamo Don Fernando, def- >

pofeiendo del ¿Vwor/o de él á Cohtianacot^,

zin fu Hermano Maior , á quien le venia
por legitima Herencia

, y la Conjuración
de Antonio de Villafaña. fol.5 jy.

Cap. LXXXIIÍ. Del peligro en que fe víó el
Exercito Cajlellano en Itztapalapa

, y de
vna Batalla que tuvo Gonzalo de Sandoval
con el Exercito Mexicano, y que en Tetz^
cuco juraron á Don Fernando IxtUlxua -'

'^^"^^' fol.5 2 g.'

Can. LXXXIV. Que los Vergantines fe aca-
Daron, y llevaron á Tetzcuto--, y alegría
con que fe recibieron. fol.530.

Cap. LXXXV. Que los Vergantines , con
gran induftria , le hecharon en la Lagunct
Áz AíexicQ. fol.5 3 2.

Cap. LXXXVL De algunas Eniprefas
, que

hi^o Fernando Cortejen Tierra deMéxico,
y Tetzcuco. fol.534.

Cap. LXXXVII. Que Femando Corthi^le en
favor de los de Chalco

, y gana á Quaubna^
bmc. Lugar fortifimo en la TlalbuícaS.%-¡<:,

Cap. LXXXVIII. Que el Rei Quaubtemoc ha-
bla á la Nobleza Mexicana, y van á cobrar a
Xucbimilco

, y lo que hi^o Fernando Cortes,

y Capitanes , que nombró. fol.5
3 7.

Cap. LXXXIX. Que Femando Cortés , dividió
el Exercito en tres partes

, y fe comentó el
Si tic de México. fol . 5 :5 9.

Cap. XC.Que en México fe determinaron de
continuar la Guerra

, y las Viclorias
, que

tuvo Fernando Cortes en la Laguna
, y en

hsCal^adas, fol.541. :

Cap. XCI. Que profigue el Cerco de México,

y que muchos Pueblos fe fiíeron á ofrecer
á Fernando Cortes. fol. 5 a6.

Cap. XCII. De las entradas que Fernando
Cortes hacia en México

, y ci gran numero
de Gente , que tuvo en fu Exercito. £548.

Cap, XCIII. Como fe profigue el Cerco de
México

, y cofas que van l'ueediendo
, y fe

dicen Valentias particulares de Indios , con
la traición que los Chinampanecas hicieron

á los AfexicanoSi fol- 5 5 o»

CapíXCIVi De la défgracla que focedlo á
Fernando Cortés, y lo que los de México ce-
lebraron la retirada de los Ca/lellanos.i^<^-^^

Cap; XCV. De algunas Provincias que fe re-

belaron contra Cortes ; y de Gafos , dignos

de



He memoria , rucedidos en efta Guer-

ra. fol.55d.

¡Cap- XCVI. Que Femando Cortes embió por

Ballimento á 'ílaxcaila ; y el valor que en

elle Cerco moftraron las Mugeres. fol.j 5 8.

(Cap. XCVll. De las Entradas , y Retiradas,

que &n México hada Fernando Cortes^ y
que fe reíblvio de afolar la Cíudad.%A.'^6o.

Cap. XCVIII. Que profigue lo del palado , y
el mal ettado en que fe entendió , que le

hallaban los Mexicanos. füi.5 62

.

(Cap. XCIX. Que profigue el Cerco , y R^-ti-

rada á Tlatelulco ; y como quemaron los

Nueftros el Templo ,
que ellaba enraedio

del Mercado , y fe dice como fe feñalaron

efte Dia algunos Mexicanos. fol.5 64.

jCap, C. Que fe profigue en combatir la Ciu-

dad de México. fól.'yéó.

Cap. CI. Que fe ganó México ,y fiíe prelo el

Rei Quauhtemoc. fol.5 ^9»

Cap. CII. De como otro Dia defpues de pre-

lo el Rei Quauhtemoc , bolvicron al Barrio

de Amaxac , y lo que en efte Lugar trataj

ton Indios y y E/pañoles» fol.5
7*

Cap. CIU. Que Fernando Cortes defpidio el

Éxercito , y hi^o diligencia para hallar el

Teforo de Motecubfuma , y dio tormento

zlKci Quauhtemoc. fol.572.

Cap.CIV. Del fin , y muerte ,
qué tuvieron

el KáQ¿*auhtemoc de México y y los otros

dos de Tetzcuco , y Tlacupan. fol.5 74^

Cap. CV. De como feneció efta Monarquía

Mexicana
,
quando cftaba en fu maior pu-

jaiK^a; y fe prueba en el,debcrfe a folo Dios

cña Conquijla , hecha por Cortés , y fus

Compañeros. 101.576»

Cap. CVl. Como Dios dcftruió á eftas India-

nas Gentes , por los gravifimos Pecados

públicos , que cometían ,
probado por

Frofecias
,
que parece , que á la letra ha-

blan de ellos. fol.57p.

índice de el libro
Quinto.

CAP. I. Que trata del primer Goviernót

y Jujlicia , que efta Nueva- Efpaña tu-

vo en fus Principios , y como Fernando

Cortés fue el primer Governador , y Ja/?/-

ciaAlaioráz ella. fol.5 85i

Cap. II. Que continua el Govierno de eftos

Reinos de efta Nueva-E/pana , y cómo el

de Aíexico quedó á dos Oficiales Reales, por
cierta aufencia de Cortes. fol.5 88.

Cap^lILQueprofigue elGoviertto deGo«H
¡alo de Sahfar , y Peralmiendez Chirinos^

y como ahorcaron á Rodrigo de Paz, , Pri-

mo de Don Fernando Cortes , y yílguacil

^¥J>L ¿S í^t Ciudad de México, fol.5 í?2.

! i^ ti í C Tí.

Cap. IV. Que proílgue el Govierno dcGon-^

falo de Saladar , y el fin, que el , y fu Com-
pañero Peralmindez. tuvieron. tbl.594.

Cap. V. De como entró en el Govierno Luh
Ponce de León

, Juez Particular
,
que viiio

á tomar Refidencia á Cortés-^ y de fu muer-
te

, y Govierno de Marcos de ^^guHar, y
tras el , Alonfo de Eflrada. 1:01.597.

Cap. VI. De Ja primera Audiencia
,
que víjio

á efta Nueva Efp.Jía, y el fin que á fu Ma~
geftad movió para embiarla. fol.599.

Cap. Vil. Donde fe dicen parte de las caufas,

que huvo para remover la Gente de efta

primera Audiencia
, y embiar de nuevo

otros que continuafen en elGovicrno.f600
Cap. VIII. Que fe dice como fijcron noir^bra-

dos para efta Nueva-Efpaña otro Prejiden-i

te , y O/dores , removiendo los primeros
que eftaban en clb ; y fe dice parte de las

quexas , y caulas
, que huvo para efta re-

moción. fol.(5o2.

Cap. IX. De como llegó la fegunda Audien-i

cia a efta Nueva-Efpaña
, y de cofas que

hico en ella el Prefidente Don Sebajiian Ka-i

tmrez de Fuen-Leal yOb'ifpo ,y Prefidento

de Santo Domingo, y de otras cofas de
memoria de efie Tiempo. fol.6o3.;

Cap. X. De la Llegada de Don Sebajiian Ra~
mirezde Fuen- Leal á ella Nueva Efpaña,

y cofas que hi^o en fu Govierno. fol.doó.

Cap. XI. Qye trata de Don ^íntonio deMendo-^

fa , primer Virrei de éfta Nueva-Efpañay

y de cofas de fu Govierno. fbl.608.

Cap. XII. De vna mui folemne Montería
, y¡

Ca^a, que el Virrei Don Antonio de Mendo-,

p , en vn folo Dia hi(^o , y vna Leona , quq
ios indios de Tetzcuio mataron en ella La-
gunaMexicana: cafes mui de notar. fol.6i i.

Cap. XIII. Que profigue el Govierno de el

primer Virrei de efta Níiev.i-Efpaña Don
Antonio de Mendop. fbl.614.

Cap. XIV. De la venida de Don Luis de Vekf^
co , el primero ,

por Virrei de efta Nuevañ
Efpaña , e ida de Don Antonio de Mcndo^A
3Í\.Peru. fol.517;

Cap. XV. Que profigue el Govierno de Don
Luis

y y fe dice fu mucha Chriftiandad
, y^

humano eftilo de proceder. fbl.62 2.

Cap. XVI. Que profigue el Govierno de el

Virrei Don Luis de Velafc» , el Primero , /
de fu muerte, y de la venida de el Lic¿

Valderrama , por Vifitador de efta Tier-^

ra, fol.Ó2^.;

Cap. XVII. De vna Carta para fu Magejl.%d,

en favor de Don Luis de Velafco , el Segun-i

do, efcrirapor el/^/'ow««W, y Difinido-

res de efta Provincia de el Santo EvanA
gelio. fol.627.

Cap. XVni. De como por muerte de Don
Luis de Velafco Segundo, Virrei de efta

Nuroa-EfpAm i
govcíQO la^ Audiencia , y

io
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lo que fucedió en eííe Govismo. f.-I.($2 S.

Cap. XIX. l)£ vnaC<ir/.í ,que el Provincial

del Santo Evangelio,dcúñb á ÍM.^tí.igeJiadj

acerca del/í/(;¿í?«/V»ío,que fe drcia liavia en

tiempo de e\. Marques del Vulle.ío\.6'^2.

Cap. XX. De la venida de Don Gafidn de

Peralta , Marqués de Falces , tercero Vir-

rei de efta Nueva-E/paña j y de lo que fu-

cedió en fu Govierno. £01.634.

Cap. XXI. De la venida de Don Martin Ent
riquez

,
quinto Virrei de ella Nueva-E/pa-

ña ; y de vn Encuentro , que huvo entre

los Clérigos
, y Frailes de San Francifco, Co-

bre decir Mifa en Santa Maria la Redonda^

en efta Ciudad de Aícxico. fol.63 8.

Cap. XXII. Qiie proligue el Govierno de
Don Afartin Enriquez

,
y co[¡íS t que hi^o

en él. fol.640.

Cap. XXIII. Que profigue el Govierno del

Virrei Don Martin Enriquez. ío\.6í^^,

íleípuefta del Provincial, y Difinidores de
elb Provincia del Santo Evangelio , á vna
Cédula B.eal. Ídem.

CapXXIV* Que profigue el Govierno del

Virrei D. Martin; y íe dice el aumento del

'Repartimiento Perfonal,^ otras cofas.f.647.

Cap- XXV. De la venida de Don Lorenp
Suarez de Mendoza , Conde de Coruña^

ÍCKto Virrei de cita Nueva-Efpaña , y de

íu muerte , en la qual govecno la Audien^

cia , harta que vino el Govierno al Arp-
bifpo D. Pedro Aíoia de Contreras. fol.648.

iCap. XXVI. Del Govierno de Don Alvaro

Aíanrique de (^uñiga , feptimo Virrei de
efta Nueva-Efpaña. fol.djo.

Cap. XXVll. De la venida de Don Luis de

Velafco , fegundo de efte Nombre , ociavo

Virrei de eLla Nueva-E/pana. fol.éj i.

Cap. XXVIII. De algunas cofas, fucedidas

por eftos Tiempos , en las Islas Filipinas
, y

Ciudad de Manila. fol.t$54.

Cap. XXIX. De lo que el Govcrnador Go-<

mez Pérez das Aíariíias tcCpo^^á'l6 al Em-
peradorJapón, á vna Embaxada , que le

havia embiado , con la qual fue el Santo

Mártir Fr. Pedro Bautiza , de la Orden de
San Francifco. fol.éjtf.

Cap. XXX. Donde fe hace Relación de vna

I

Carta, c\\XQ. el Santo Mártir Pa Pírico 5ja..

tijia,dcáw\b á laCiudad ásManila.Col.ó^j.

Cap. XXXI. De como determinó el Gover-,

nador de /lf.iw/7á , de hacer Jornada á las

^slas del Maluco j y lo que acerca de ef^

to fue ordenado. ío\.66ji

3ap. XXXII. Qnc profigue la Jornada del

Jlíahico, y de como el Governador dio prin-

cipio en hacerla. foLóóz.

Zap. XXXIII. Que profigue el Sncefo pafa-

dode losGA¿»í?j,que fe llevaron h Gale-

ra í^m/ , donde haviau muerte^ al Gover-
nador Gómez Pérez das A-Iariñas. fcl.664.

T
A C E.

¿e la materia pafada , fueron émbiadas dS
Af.7nila, á eíta Nueva- Efpüña. fo\.666¿

Carta de el Japón. ¡dem.
0:ras Cartas de otros Reinos , y Señoríos

de c\ Japón. folóójj
Carta de los Japones

,
que antes que coro--

ciefen á Dios , eran Rcligiofos, en fu mo-
do Gentílico. fol.668.

Cap. XXXV. Queprofinue el Govierno del
Virrei D. Luis de Velafco, el fegundo.f.óóp.

Cap. XXXVI. De la venida ¿c D.Gafp.ir de
(^uñiga yAcebedo,Conde de Monte-Rei,ro-
no Virrei de t^^Nuíva Efpaña,s de algu-
nas cofas, fucedidas en fu Goviefno.f.670.

Cap. XXXVII. Relaciorcs de las cofas, que
'

han ¡do fucediendo ,en las PrcvirM-jas del
Nuevo México , defpues que fueron á po-í
blarlas nueftros Efpañoks , de que fue poc
General Donjuán de Uñate. í^A.6j2¿^

Carta Relación de eftos Sucefos. fo'.dy^,-

Cap.XXXVIH. Que profigue la Relación
, y

Jornada de las Provincias de el Nueva
México. fol.óyjj

'

Cap. XXXIX. Que profiguen las Relduunes
del Nuevo México. toLóySji

Cap.XL. Donde fe da fin á las Relaciones
ác{ Nuevo México,^ fe dicen en particulaq

'

las cofas tocantes á fus Moradores, í.6jS:
Cap. XLl. Donde fe trata de la primera Jor-

nada, que hi^o al Defcnbri nicnfo de la
California , c! Capitán SebaJlian F2zcaino¿

y de lo que le fucedió. ío..6S2i '

Cap. XLII, Profigue la Jornada, y Defciibri^
miento de las Californias , y cofas fucedi-
das en ella. fol.684.

Cap. XLIU. Que trata de las Congregaciones^

y Juntas , que fe hicieron de eltos Indios,

en el Tiempo del Govierno de efte Vir-
lei , Conde de Monte-Ret. ío\.6Z6.

Cap.XLIV.Donde fe trata delAljamiento c?
los Indios de Topia,y loque en él fucedió,
como fe verá por Relación hecha de Dort
Alonfo de laMotay Efcobar,Obúpa de/ bx-
calla, que entonces lo era de Xalifco. f.ógo^

Cap.XLV. Donde fe da principio ala J.)r-)

nada , que SebaJlian Vizcaína hi^o
, poc í

efte Mar del Sur j y del intento
, que hu-

yo para hacerfe elViage, y Jornada del
Cabo Mendocino , efta quinta vez , que fjc
á defcubrirfe. fol.óp-);

Cap. XLVI. En que fe trata , de como, y
por qué orden difpufo las cofas necefarías,'

para hacer el dicho Defcubíimiento el
Conde ác Monte- Reí , Virrei de la Nueva-
Efpaña. f')l.6p4^

Cap. XLVII. En el qual fe trata, de como fa-*

lieron del Puerto de Acapulco , la Mao Ca-
pitana, llamada San Diego, y la Almranta,
llamada Santo Tomas, y la Fragata los Treí
Reies, para hacer el Defcubrimiento

, y de >^

la Derrota, y camino, que ¡levaron, f.ópy.
:.ap. XXXI\'. De SJtrs^ Cartas, que en ta^oi) Cap. XLYIU- En que fe trata de lo que hi(¿o

Íí*íi^«liil1l1í eftl
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.éftaArmada en U Bdiáo S,.Ber'nabhcpc es

en el Cabo de S.L:icas,y Punta de \AiJali/or~

'nia,y de lo que alli fe defciibriójy de i.i la-^

liJa,quc de alli hit^ocfta ^r.nMU. t'o'..697.

Cap.XLlX. En que fe trata lo que fucc.-lio a

c!:a Armad.t,dt(dc que falió de 'uBaia de S.

BtrnabéMÍ^^ llegar a laW.? ÁiCerros.tógg

Cap. L-. En ^\it te irata de lo que le lac.dio

lifta haiiac
á la Nao Capitana , y F/^a^^ata , Iv

á la Nao Almtrmta , en la Ish de Ct'rríf
; y

.de lo que á \a:Almimnta le Sucedió ,
defdc

que falió de la Isla de la Afufíipcion , halU

encontrar con la Capitana y en la d;c;ia

Isla.
fol.703.

pp. LI. En que fe trata de lo que fucedio a

ella Armada , de(de que laüo de la Isla de

Cerros, hafta llegar á la Baia de S.Smon,

y Judas. toi.yuó.

Car. LlI. De loque fucediben la Bah de j.

¿Vwo« , y Jfíidas, y lo que fe defcubrió def-

dequcíaliode él {3. Armada, iuíii\ieí^iz

^[Puerto de S.Diego. (o\.j g.

jCap. Lili. En que íe trata de lo que le luce-

dio á efta Armada , deíde que falio del

Puerto de San Diego , hafta llegar ai Puerto

ICE.
Cap.LXlí. Qíiéprofigue elMot/Kf^ 4!ci

mien'o en la Ciudad de Manila ; y fe '.iice

el fin que tuvo. fol.734.

Cap- LXilI. De la venida del Lic.Landeras d:

¡'elafco , que vino por Vifitador de la Au-
diencia de eñe Reino; y otras cofas, f.7 3 7.

Cap. LXl V. De la jornada , y nuco Dcícu-
brimicnto, que el Capitán Pedro Fernandez

de Quirós hi^o i !a parte Auftral , é incóg-

nita , en eíte Año de mil feiícientrs v cin-

co , en demanda de las Islas
, que llaman

de Monte Rei Í0I.711.

de Salomón. foK738.

Cap. LIV. En que fe trata de lo que efta Ar-

mada hico en efte Puerto de Monte-Rei
, y

de como le defpacho á la Alrniranta de

.avifo á la Nueva-Efpaña , y de la ínlida de

él ,
para el Cabo Mendocino. fol.7 1 5.

C?f. LV. En que fe trata de lo que le l'uce-

jdió á la Capitana, y Fragata , defde que la-

mieron del Puerto de A-lonte-Rei, lulla Ue-

t/ar al Cabo de San Sebafiian , que; es mas

adelante del Cj^o Aíí'»ító"«o» fol.7 17.

Cap. LV I. En que fe trata de lo que (acudió

a ia Nao Capitana, defde que fe apjrió del

Cabo de S.Seb:iJiian, para venir a ¡a Nueva^

'Efpaña , liafta Ue¿ar a las Iskf de A^acat- \.

lan. fol.7 i 9.

JC'ap.LVlI. En el qual fe trata de lo que fuce-

dio á cfta Nao Capitana , en elle Puerto de

Aia<^atl.m,y de la falida de él , y de coino

entró en el Puerto de Acapulco, folj Zli'

Cap. LVlll. De lo que fe hÍ9o en efte Puerto

.de Acapulco , y de lo que fucedió á la Nao

\Almiranta,h-A2i Helará él, y délo que fu-

cedió á \aFragata,yád defpedioiiento de

laGffJíf, y vemda i México. fol.7í5.

Cap. LIX. Que dá fin á el Govierno del Co«-

de de Monte-Rei , Virrei de elia Nueva-

Efpam, fol.7 2 5.

Cap. LX. De la venida de D.Juan de Mendoza

y Luna, Marques de Montes Claros , décimo

,Virrei de efta Nueva- E/pana-, y de cofas de

Xu Govierno ; y fe cuenta vna Tempeftad,

que havo en la Ciudad de Lima , en el

Perú. fcl.727.

^ap.LXI. Relación del Ali^amiento , que los

Chinos Sangleies hicieron en la Ciudad de

Maniky el Auü dá 1 603

.

foJ»7 3 o.

Cap. LXV-Qae profigucla jornada, y Def-

cubrinúenro de las Idas, y Tierras dt\^
parte Auftral , y Mediodía. fol.740.

Cap. LXVl. Que proligue la mifrtia Jornada,

y DeícubniDÍento; y c.ienta vna Refriega,

que nueftrosCay?(?//.j«o/ tuuicron con cier-

tos Isleños. fol.742.

Cap. LXVIÍ.Que profiguc la Jornada, y
cuenta el fin de la Refriega

, que los Nuef-
rros tuvieron con los Isleños , lá dichos ; y
fe dice el valor,y esfuerzo de vno de ellor,

qne entre los demás fe feñaló , y aventajó

mucho. ful. 746.
Cap.LXVíF. Que profiguc el Defcubrimien-

to de las Islas Au/irales
, y fe dice las que

vieron con niuchas,y raui buenas proprie-

dades. fol.7 50:

Cap. LXÍX. Donde fe dá fin á la Relaciotl

de efta Jornada , y le dice vna Refriega,

que tuvieron los Nueftros con los Isleños

de la k'era-Cruz , donde mataron á el Rei *

de ellos, y fe dice, la abundancia de la

1 ierra. foi.752.

Cap.LXX. Del Nombramiento, que fcgiiada

vez fe hi9o en D.Luis de Velafio , fcgando

de efte Nombre, onceno Virrei de efta

Nueva-Efpaña , donde al prefínte govierJ '

na, y de xnos Cometas ,<\'^t aparecieron

pocos Dias atites
,
que le viniefe efta

Nueva. fol.756.
'

Cap. I,XXI. Del Martirio de vn Santo Japón^

llamado Leon,zn el Reino de Satzum:t, co-
; legido de las Cartas, q le ¡os Religiol'os de

Santo Domingo t que alli reíiden , han em-
biado a la Jsla de Lu^jn

, a los Religiofos

de la mifmaOrií'», fol.759."^

Cap.LXXll.Dc vna Pcrfccucion del Reino Je
.Figt-n, legón Relación del P.Fr. ^:lor,fode

Aiena, de la Orden de Santo Domingo, que •*

fe halló preíente á todo. f.>l.7í>t.

Cap. LXXIU. Del Martirio de vnos Santos

.Japones del Reino de Fingo, íbl.76 j.

Cap.LXXlV.Del Nombramiento-que fe hi9o

del Aríjobil'po de México D.Gnrcia Guerra,

duodécimo Virrei de efta Nueva-EÍPaña, y
del Marques de Salinas D.Luis de l^ehfco.áe

Préndente del Conléjo Real de Indias.

Muerte díl dicho Ar^obifpo , v venida del

Aíarques de Guadalca^ar,poí dcciiDo^'- '"'-'"

Virrei de eftaTw^'.í. íol.yé'j.

Fin del Índice de los Capitules. Í-ÜS,
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V
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PROLOG
AL LIBRO PRIMERO.

LUTARCO, Wjíoriador

Antlg:if) -^ y Grave ( en

la Vida <ie Tefeo ) eo-

mcnc.indfí a, efcrivir el

Curjb de fus Haca-

ñas Pr'oe^as no

xon menos ejiúograví^

que elegante , dice ejias

formales palabras : Imitando la vfada.

coftumhre de los Hifloriadores , que .en

las Defcripciones de la Redondez de la

Tierra , d lo qual llaman Geografía , qttan'

do algún lugof fe les ofrece difcultofoy

y que buenamente no puede fer de ellos

entendido , y mucho menos KomprehenáU

do , por la eminente , y krga diftancia

de los Lugares , la qual impide la Noti-

cia Humana
, fuden los tales Geógrafos

abreviar los fines d^ fus Tablas Geogra^

ficas : y en lugar de los Nombres , y Sr"

tíos de las Ciudades , y Tierras , que

ignoran Efcrivir , o Pintar otras cofas

Peregrinas : afi como antiguos Monumen-
tos y Ó Sepulcros ., y Promontorios

,
puejl

tos
, y Jítuados en Lugares remotos

, y
apartados , corrientes , fecas de Rios , al~

gufjos lexns de Tierras incultas ^ y agref-

tes , profundos Cenagales , ¿Jpcfts Arbo-

ledas de Sierras ,y Montañas , o el Mar
quaxado

, y otras cofas varias , y confu-

fas mili parecidas d ejias , b d otras fe^
rnejantes ; por lo qual , ¿figUkndo el mif-
mo eftilo en efta Defcripcion , y compam

ración de Vidas de Iluflres Varones , de-

termine de profeguir ordenadamente la.

Hifioria ^figuierido elCurfode los Tiem-

J>os ,
qu.tnto con buenas rapnes

, y pro-*

bables Argumentos pudiere fer 'Comprehen-^

dido 5 y afi efpero
,

que de las Edades
Antiguas podremos buenamente declarar

algunas cofas dignas de poner en Efcrip^

tura y gratas , vtiles
, y provechofas

, para

ios que las leieren. E/lo lo dice Plutarco.

Palabras fon las referidas , difcretasy

y graves , y mui medidas
, y ajufladas

d mi pcnfamiento ; porque aunque es ver-,

dad
, que la Hifioria de efle Libro co-

rnieni^a de los primeras Pobladores de efia

Tierra , no es con toda la inteligencia^

que fu Antigüedad pide ; porque dado ca-

fo y que decimos haver tenido Principio
de los Gigantes

, que en tiempos inmemo-
Ublti k ¿oblaron j d los quales figitieron

los Tnltecas
, que fue otra Nación - no

tan Corpulenta
, ni tan Antigua.* No

'

podemos hablar en efio con tanta puntúa,
lidad

, que digamos, con abfotuta veriad
haver ftdola vivienda de ejlos Givmtes
antes

,
o defpues del Diluvio

, do%de pe*
recteron todas las Gentes del Un.verr»
Mundo

,
po7' qnanto do fus Hijiorias n»

confia : Pero haciendo lo que Plutarco
dice del Geógrafo , cubrimos los Varios yCampos

» que nos ofrecen ¡as dudas
de vnos lexos de Congelaras

, y ^n^f
Montes efpefos de variedad de dichos como por la mifma Hi/loria confia y'feri
pofible

,
que d los que fon Curiofos v

Difcretos, no les haga buen fonido , ¡l.a
del orden con que va difiribuido p%
Naciones

, y Familias
, por quanto fe L.

fa de vnos a otros
, fin dar las caufas

que huvo para hacer efios tranfitos T j
efio digo lo que Cicerón : que en l\ HiP

^'** '"*

torta fe guarda ¡a puntualidad de )aver
^* ^'^'*'

dad
y
d diferencia de la Poesía; en la qual

no fe pretende., fino deleitación del Animoy ygafio del Lenguage
: rañade Quin-

tlliano
y
que Jos Poetas no atienden amas ^^'"''^*

que dgufio . fingiendo , no filamente col ííl
'^^

fas filfas y pero también las increíbles ; v
^ '

como dice Horacio , ó quieren aprovechar
o delenar los Poetas

y mezclando vnas co- „„,,, -,
fas con otras

y con intención de éntrete- aITbZ
"¿^

J\'^-^da: de panera
, que como la f'ca,

'

Ht/loriapide verdad
, es fuerza , que el

Htfiortadory no apartandofe de eUa, vaiadmendo lo que /abe
, fegun lo que halla

cjcrito
,

o recibido por Tradiccion
; y por

e/lo no doi mas racon en efle primir Li^
br„ del Origen de eflas Gentes Indianas
porque m por Relación, que me han he
cbo Gentes Antiguas de ellos, ni por EC
critos, que los Sabios Pafados a fas Def
cendientes dexaron, fe fthe mas

, ni J¡s
Je platica entre ellos y como en fus mifmos
lugares decirnos.

T aunque es verdad
, que no hai mu^

cha claridad del Tiempo cierto defusFun.
daciones es lo cierto

, y mui averiguado,
haver fido por el orden, que van di/lril
buidas ,y repartidas las cofas ; y en e/lo
he puefio tanto efiudio , y cuidado ,quan^
to es rafon que ponga el que quiere decir
verdad; y no condenando d los que ha/la
fiora han efcrito las cofas de las Indias,



(porque efcrhiendoJas en E/pana , mal pu-

dieron averiguar las dudas
,
que fe les

pudieron ofrecer , en crden de concertarlas)

Ofrezco las que en ejlos Efritos refiero ^por

las mas apuradas , y limpias de quantas

fepueden avsr fahido , ni entendido -¡y fico'

mo entre los Atbenienfes antiguamente ^ como

rfieere Valerio Máximo ^ bavia Lei, para que

ninguno diefe teflimonio de lo que efcrivia^

fin queprimero jurafe Jer verdad aquello^

que fus Efcritos contenían , la buviera

agora , jurara , con animofa deliberación^

ferio efto , en la racon ,y manera masveri-

fimil , que fe puede en eftas cojas faber,

y alcanzar , por haver hecho las diligencias

necefartas , para entender ,
que puede fer-

io \ y aunque , como otro Xenoerates , que

por fer de mui grande crédito ^y autoridad

Vb
^"^'"^ los mifmos Atbenienfes^ al tiempo de

z.dt Dií- /''(/^'^'•í'' ^^ Senado fus Efcritos , noqui-

tept. Mi. fieron ,
que los jarafe , fi^o que los recibie'

Ut.de Ge. ron fm juramento
y
porfolo fupalabra fim-

fu:raie. pie ,y llana , creiendo de él , que no diría

cofa , que no fuefe afi como la decia. Con
todo , no quisro efiimarme tanto , que pre-

fuma fer mi ra^on tan irrefragable , j/ fin

contradicion , que no deba temer algún por-

tillo , por donde me pueda entrar alguna

duda ; y por quitarla en la diligencia
, qut

he puejio , renuncio la prefumpcion , que

fiempre he tenida de preciarme de fer creí ^

do fin juramento , y m¡ fometo al que los

Atbenienfes aco/íu'.'ibrao.in ; y como fi an-

te Jueces^ lo efiuviera certificando deba-

xo di Cenfuras , afi las coyifiefo en eflo , que

digo : Porque como Hombre , que ha tan-

tos anos
y

que ando bufeándalas (como el

que bufca vn Teforo , que defpues de ha-

llado , vende todxs l»s cofas , que tiene)

par.i trabajar en el aprovechamiento de f/,

ajilas he ido inquiriendo ,y apartando la

verdad de la mentira , como fi mts ocupa',

cion
,
que efia no tuviera : aunque es ver-

dad , que han fido muchas las que me hin
ocurrido , en que he ocupado , y entrete-

nido la Vida en férvido de mi Orden ; pe*

ro de tal manera , que no me han eflorva^

do la inquificion , y fecretos de tgdas

ellas : porque me hafucedido , lo que al In^,

•viBifimo Julio Cefar , que peleando con los

Enemigos y iba efcrlviendo las cofas , que

le fucedian. T afi To , hurtando algunos

ratos al Dia
, y velando mucha parte de

la Moche , defpues de haver refado Maiti-

nes y ert Comunidad, con los demás Religio-

fos , me ocupaba en eflo , concertando en el

filencio de mi foledad , lo que en la vara-

hunda , y gritos de las avíriguaciones,

con otros havia batallado
, y conferido. T

fara el que fubs
,
qué es trabajos

, y no

tU. írt

arrogancia ,' digo lo qut dicen del Excelen^

tifsimo Beda ,
que era Monge

, y Sacerdo-

te , el qual no faltaba, ni de Dia, ni de f'r'n''

Noche , de fus Comunidades , haciendo com-

pañía d los otros Monges de fu Monafie-

rio , y afi e/ludiaba como (ino acudiera d

fus obligaciones ; y afi continuaba eflas obli-

gaciones forcofas , como fi nunca efiudid-

ra ; y fife confiderafu vida , afi era
,
que

parecía nunca darfe d las letras ; y fi fus

Efiudios parecía por ellos nunca averfe dado

d la Oración , ni ocupadofe en ninguna otra

obra Monafiica , y buiendo toda jaíiancia^

y prefumpcion , digo , haverme fucedido en

efia Obra , cafi lo mifmo : no con la pcrfec*

cion
,
que efie Excelmtifsimo Varon ejcri-

vió las fuias ; pero con trabajos tan inmen-i

fos ,
q'ie mas parece fer Mifericcrdia de

Dios
, y fuerzas fuias ,

que Obra de mis

manos : T afi lo confiefo \ porque toda da-,

diba buena , y don perfe¿lo ( como dice

Santiago ) viene de lo alto de el Padre de ¡at

Lumbres , queda fus Dones
, y camunicA

fus mercedes , como mas es férvido. T final-,

mente , concluio mi racon , con decir
,
que

en efie Libro Primero van los primeros Mo-
radores

,
que bafla ahora fe ha /abido haver

havido en eflas partes de efia Nueva- Efpa-
ña , quefon los Gigantes ; y tras ellos los

Tultecas , dios quales figmeron los Chichi-,

mecas, y Aculhuas, quefueren los quefunda-
ron efie Imperio Indiano

, y lo fueron ri-

giendo ,y governandopor algunos Años , con

grande pujanza , y acreceráamiento de fus
Moradores

,
por el orden ,y llanera

, que en

elJe dice. T porquepara todas las cofas ,qne

en eftos veinte y vn Libros Rituales
, y Mo"

narquia Indiana fe refieren , es nccefario

tratar délas Ginte s
, quefueron las que las

exercitaron ,y hicieron ,por efo he comenca-

do porfu origen . y principio ( en la manera^

y forma ,
que en él fe trata ) d diferencia de

los que bafla ahora han efcrito ,
que como no

lo hanfabido , han tenido varios principios^

y en el medio , ó fin de fus Obras tratan de

la venida de los Mexicanos
, y en ella foin

paran, como ft fola ella huviefe fido la que

pobló eflas efiendidifimas Regiones ; fiendo

afi, que no folo no fue la pobladora de U
Tierra

, fino la vltima
, que d ella vinoi

como d cofa id poblada , como veremos en el

Segundo Libro , que figue d efie Primero,

T con lo dicho, entenderá el prudente Lec-

tor el intento
,
que he tenido en baver cor

meneado por la tnanera dicha, anteponien^

do las opiniones
,
que d muchos han fea-

tido de ellos , afi en el haver venido d Ig

Tierra, como en el dudar , de qué Gentes aian

fido, con otras cofas, que fe odn declaran-i

d(jpor los CapituloSfquefe vdu figuiendo.

Pía
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Pero vn defeco lleva efta H'tftonamm
grande

, y es
^ que de machos Reies ,y Se-

ñores , que han governado eftos Reinos , y
otras cofas , que hai acaecido, no ponemos

los años que reinaron , ni tiempos en que

acaecieron
,
que no es pequeña confufton pa-

ra la letura de efta ¡lijiuria ; perú certifico

al Lcóíor , que no be podido vías , aunque

,. h be procurado con gran folicitud , y cui-

¡O'. 6, d'
'^'*'^° '• ^ fi

*'-'' '^'^'' » " *^ porque no los ba-

Retet eis He en fus Hiflorias , o porque fi trate de

Deumcap. ellos , hallé mucha variedad en fu con-

cierto ty computación ;j/ a^me pareció me-

jor pafarlos en ¡tiendo , que fingir núme-

ros ciertos ^donde la verdad no los ofrecía,

Tf di/onaren algunas cuentas mias, de otras

de otros , no ai que maravillar , ni que ha-

cer que/iion de e/lo ; porque como dice el

Sapientifimo Frai Aliguél de Medina , de

la Santa Provincia de los Angeles , luz,

y honra de naeflra Familia Francifcana , ef-

tas que/iiones entre Hombres Sabios , fon

de rifa ; por qué quien ai ,
que en tanta an-

tigüedad de Siglos
, y variedad de Nacio-

nes ( antes del Romano Imperio )
pueda te-

ner memoria cierta
, y puntual de los años

de todas las cofas} Queriendo hacer com-

puto cierto de los Años , Mefes , y Dias , que

tos Reies de cada Reino reinaron ? T de la

Vida de los Hombres , que aian vivido tan-

tos , o tantos años ? Siendo cierto ,
que fino

fon ios mui curio/os , otros no faben , ni aun

hs años
;
quefus Abuelos , o Vifahuelos vi-

vieron ; y aun en los proprios años muchas
veces nos erramos , efpecialmente Ji llegan

dfer muchos. Siendo , pues ^ cfío a/i, no es

maravilla
, que los de efias Indios , ó vaian

errados en algojj que no los baia en la cuenta,

por la variedad , que ha havido en los que
los han contado ; y también

,
porque falta-

ron fus Hiflorias en el tiempo primero de

fu converfion ,
por baverlas quemado los Mi~

nifiros Evangélicos , que entonces vinieron;

y afi no quiero controver/ia con nadie , d cer-

ca de efias cofas de computación •¡y fi alguna

bago en alguna parte
, ferd por la claridad^

que en aquello hai
, quefue mal advertido de

otro . The trabajado tanto en concertar eftt

Hifiorii , que en folos efios dos Libros pri-

meros gaflé tiempo de cinco , ó feis años, co-

tejando vnas Hiflorias can otras
, y confi-

riendo las narraciones entre si
, y tomando

de todolo quemas concertaba. T quandome
vide fuera de fus marañas , y confujiones

me pareció averfalido del Laberinto de Cre-

ta , aiudado con el hilo de la verdad con que

defeé entrar en el. El qual fui devanando,

bafiabolver ala puente de la luz mas clara,

que la Materia ha ofrecido : con el qual me
ofrezco dios que de voluntad quifieren boU
ver d deshacerle , leiendo fus cofas con ¡a

codicia
,
que lo lo he ido devanando,

y componiendo^

LIBRO
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— î -í~!UJZ , ,|r/"r Ji i l i li ]

ja

— *-^-

—

^ 1^, ' .1 'f^ [ ^ ' ' I ' ^^

y¡

Turra ^uéral MNi7

A

TR-OPICO Vn CA.FB.I COP-NJO.

IMJ

l.dtUfP"""*'"''

I°U.toe

aueííaman dejiorn



LffiRO
DE LOS VEINTE Y UN

R I T U A L E
Y monarquía indiana.

<:OMPUES'rO por Fr, JUAN DE TORQUEMADJ,
de la Provincia del Santo Evangelio de México,

ARGUMENTO DEL LIBRO PRIMERO.

\:^A moS EL MUNDO, TA%A UOSTl^ll SU G^{mT>EZA,
^ Toder. Es yjn Mundofolo ¡y no muchos {como dijeron algunos) Es todo habitable

fcgunfusquatroTartes. Ji Jjitipodas--,)/ e/}a el Mundo repartido, en Islas. Lla-^

manfe Indias, las Tierras de e/ialSíue'\)a-Efpana : ComoJe poblaron'i Nofon Judíos

los Indios, Tor donde Vinieron a la Tierral HulJo Gigantes , en ellas. TuebUnla

los Tokecas. Tras ellos los Chichimecas ,y Aculuhuas. 'Kolotl , es el primer ^i ds

e/las Gentes •, de donde Ymo ,y comofue creciendo en numero ,Ju Familia} Troíi<^üe

efta Monarcpiia , ha/h el Emperador Tlaltecat^n, en cuio tiempo entraron los Mexi-

canos, en la Tierra. Ai intermedios otros dos Emperadores > es a faber , Nopalt^m,

Hijo del Trimer Emperador Xolotl
, y Tloti^n , Hijo de Nopalt^in. Mudan el

Ajiento Imperial , de Tenayucan , donde tuY>o ju principio , a U Ciudad

de Tet^cuco , Toblafon mui Antigua de

.¿ e/la Tierra.

CAP. /. De como crio Dios al Mundo ^para mo^rar fu Poder.

y Grandefa , en/h Creación,

Hh.i.de

Ccel. er

Mund,

¡S el Mundo ( como dice el

Filofofo) vna trabaron de
Cielo , y Tierra , y las de-

más cofas , que en Cielo,

y Tierra ai , cuia natu-

raleza fe incliüe , en efí\s niifinais coíasí

Tomo I.

y declarando mas efta Definición , 6 por
mejor decir , erta Defcripcion , añade
otra , y dice : El Mundo es vn orden , y
concierto de todas las cofas , es vna dif-^

pofícion mui agradable , la qual de
los Diofes, y por los Diofes,fe confer-



Libro trímero

\A , V ruard.i. Si Wén coníideranios

clKis palabras, de ell-üolbíb , veremos,

que tiene racon de llamar trabaron, or-

nen , y concierro , al Cielo , I ierra , y
Elementos ,

que fon tres colas, que inclu-

ien , y cogen dentro de si.todas las demás.

Porque el que con ojos deíapafionados

quiíicre mirarlo , hallará ,
que es vn di-

bujo de la Mano de Dios , y vn vivo Re-

trato de fu infinito Poder , y vn traslado

de fu Saber inmenfo ; y queriéndole

Onzln. apro\echar , fegun mi parecer , Ürige-

Perfarc. iics dc cílas palabras Filofoficas , en el

Hb.z.c. Periarchon , dice : Efte Mundo ,
que ao-

9- ra le llamamos Mundo , es todo lo que

es fobre los Cielos, y en los Cielos
, y

fobre la Tierra, y en aquellos lugares.que

fe llaman inferiores , y todos otros qua-

ieíquier lugares , y todos los que en ellos

eñ'an , y vi\'en ; De manera ,
que todo

líii Eth
^^^^ ^^ llamado Mundo. También San

,L'iü0.
^ ííidoro , tratando de ella materia en el

;ií-,3'^.* Libro 3. de fus Erimologias , dice : Mun-
do , es , que cp-nrta de Cielo , Tierra , y
Mar , Aíiros , y Eürellas ; y particulari-

zando ,
por que fe llama Mundo , dice,

que porque elta en continuo movimien-

to : porque fus Elementos , y Cielo lo

ellán.

Aviendo
,
pues , viílo , por lo referi-

do , que cofa es Mundo : veamos agora

fu formación i la qual declara el mifmo
Santo , en el lugar citado , diciendo : La
formación del Mundo eñá , en que aíi

como fe levanta , viene fu maior altu-

ra acia la parte Setemtrional (que lla-

mamos Norte) aíl es declinado acia la

parte Aullral
(
qite es el Sur.) Su Cabe-

ra , y manera de Roflro , es la Región
Oriental

,
que es la parte donde fale el

Sol : y fu vltima , y finalparte , es el Oc-
cidente, por donde fe defaparcce el Sol,

quaiido cada dia va íiguiendo, lii curfo.

tftas Ion las quatro Partes , que tiene;

^n las quales defpues di\idiremos las

Gentes : folo agora refta ver fu orna-

to , V graciola viÜa.

Ello es mui claro , y notorio
, por-

que li levantamos los ojos al Cielo , ve-

remos aquellos Lugares Celeñiales , Mo-
rada cierta de los Bienaventurados , don-

de por adorno de el , el Hacedor de el

Mundo, fijó los Planetas, y diveríidad de

EftixUas , tan rcfplandccientcs ,y claras,

que alegran el Alma : cuia diferencia

(»p 1? ^^^ ^ti'oirablc, contemplava San Pablo ; y
defpues de averia confidcrado , y villo,

dijo , efcrivicndo a los Coiinthios : Vna
es la claridad del Sol , otra la de la Lu-
na , y otra la cUtidad de las EñrcUasí

y aun entre las Eftrcllas ai diferencia

^

porque vna es mas clara ,
que otra : fíe

manera , que la compoficion del Cielo,

es vna dÜpoficion , y traca maravillofi-

fima. Pues í\ los bolvemos á las cofas

inferiores , no menos nos maravillará ver

fu concierto ; porque cfpanta á todo
entendimiento lli Armonía, y diferen-

cia; porque fi coníideramos la Natura-

leca de los Hombres
, y la diferencia,

que entre Hombres, y Hombres ay , ve-
ren;os , Unos Barbaros

, y Otros Griegos:

de las Barbaros , Unos Feroces , Otros
Mnnius , y Pacíficos : Unos

,
que vían de

Leics juilas , y aprobadas por buenas:

Otros
,
que no figuen efta equidad

, y
jufiicia , y las mezclan con afpere^a

, y
rigor : Orros ,

que en lugar de Lcies,

vfan de Ccftumbres , mas de Beítias Car-
niceras , que de Hombres de Ra^on:
Otros , que defde que nacen , nacen
para Humildes, y fer fujetos , y fervir á
Otros : Otros ,

para fer Señores
, y man-

dar. Unos
,
que nacen enfermos , y nun-

ca fanan : Otros , que no faben , que
cofa es enferniedjd , aunque vivan mm
chos Años : Otros Sordos , Ciegos

, y^
Mudos : Orros , que oien , vén , y ha-
blan. Pero de que me íirve rebolvec

tantas cofas , como en el Mundo
, y en-i

tre los de! Mundo ai í Todo efto lo de-

jo á las Hillorias,que de ello tratan, de
que tan heno ella el Mundo. Y bolvicn-

do á nueílro intento , es bien contem-
plar eltas Obras grandiofas de Dios , coa'

que tiene compueíío efte fu Alcafar,

y

Eftalage Real , de Cielo
, y Tierra

, y
Elementos: y no impottára decir de los

Animales mudos , que raftrean por la

Tierra , ni de los que con Alas fulcati

el Aire , y lo van cortando , con admi-
ración del entendiiiüento , que los con-

fidera , y los vé ir , fin fijar los pies en
nada ( antes para aquello no loshame-
heíler. ) Ni de los Peces, cuia natura-

lc9a es el Agua , fuñentandolos Dios en
ella , fin que fe les ofrezca necefidad,

que atli no la fatisfagan.

Pues todas cftas cofas dichas , no
fon las principales , en confideracion de
la Grandeva de Dios , fino las fegunda-i

rias
, y confequentes á las principales,

que hito : porque todo efto era para
hacer otra maior, que era el Humanar-
te el Verbo Divino ; porque todas las

cofas , que fueron hechas, fe hicieron

en Chrillo , y por Chriño , como lo dice
San Pablo, De cíU manera , porque por MRem:
ti, y en El, fon criadas todas las cofas , aíi ^ i-,

las que eftán en el Cielo , como las de

la



muchifimos

'de ¡a Monarquía Indkna.
la Tierra , vlfibles , é invífibles , Tronos,
Principados, Pureftadcs,y Dominaciones:

*/,«« r
^^'^^ *^s criado en El, y por El ; y lo mif-

¿Dan* í* j. r-t r r^ i- ^mo dice 5.Juan,en fu Evangelio, por eftas

palabras : Todas las cofas íueron hedías
en El , y por El , y fin El no fue hecho

iP/. 1 03. nada. Y el Pfalmilta dijo: En la Sabidu-
ría hiciftc , Señor , todas las cofas , por-
que aíi comoChrifto, en quanto Dios,
es Verbo : afi es Sabiduría

, y tatnbiea

Juñicia. Y all fe figue , íin duda , que
todas las cofas

, que en el Verbo
, y Sa-

biduría fueron hechas , también por la

Jufticia , y convino , que fueíen por la

Jufticia también , por quitar fofpechas

de pechos malos, y cavilofos, y porque
no parezca nada , que fea injuüo , ni for-

tuito: fino que fean enfeiudos los Hom-
bres , en que todo quanto Dios hi^o fue

jufto,y fegun Jufticia. Y para efta ma-
teria , baila lo dicho , por ra^on de que
no ai Ingenio , ni Entendimiento

, que
pueda alcan9ar la Grandeva , y Mageftad,
con que Dios pinto , y dibujó toda efta

variación de cofas , y diverfidad de he-
chos Maravillólos fuios \ ni ai palabras

con que fe expliquen , fino es que el

mifmo Dios , el Verbo Divino , Sabiduría

del Padre , en quien fe encierran todos

los Teforos de fu Sabiduría Inmenfa , nos

hace de ello manifeftacion. Y afi , no
confiados de nucftro poco faber , fino

poftrados á los Pies de tan Alta Magef-
tad , ni fiados de ninguna Sciencia Hu-
mana , fino de la general noticia , que la

Vifta nos adminiftra , podemos dar á
nuertra Anima ocafion de imaginar , en
tanta Armonía , y concierto , con que
Dios lo tiene todo puefto en orden

, y
con que nos da ocaíion de admirarnos,

y de que las manos atadas vengamos á

confeíar fu Poder , y Grandeva , yá que
íin tener los Antiguos noticia diítinra,

de quien fucfe , viníefen á conocer por
la vifta de efta Maquina Mundial , la

Alte9a de fu Omnipotencia , como lo dí-

"Ai'R.om. ce San Pablo , por eftas palabras : Poc

í^ las cofas , que Dios hiijo en lo vifible,

vinieron á raftrear el Poder de Dios , y
á conoccile ; pues efta es Obra , que Dios

hi9o ,
para moftrar fu Grandeva , y Po-

der , y para que los Hombres, llevados

de efta conlideracion , fupíefcngran-

gcarle fu Voluntad , por Amor,

y Temor, que letu-

viefen.

CAT. ti. 'Donde fe confuta ¡ y re^

prueba el error de los Antiguos
, ^«e

¿igeron ¿iDer mudos Mundos,

y fe prueba fer VnO

Job,

[Toma ¡i

Ngañados los Filofofos Ahí
tiguos de las cofas

, que
veían

, y no enfenados , en
las cofas for9ofas del cono-í

cimiento de Dios , tuvieroa
errores : entre los quales

fue vno , perfuadirfc á que avia muchos
Mundos. De efta opinión fueron Anan
ximandro , Leufipo

, y Democrito
, y

otros , cuío parecer fue , que las cofas
fe formavan

, y engcndravan de ios Ator
mos (que fon aquellas motas , que fe vén
á los Raios del Sol ) como refiere Arifto-
teles en fu Phífica : y por eíto , porfío-

^f'^-i

famcnte afirmavan , aver otros Mundos
mas de efte> que agora tenemos. Por^
que decían , que afi como Jas cofas fe
formavan ^ y engcndravan de Átomos^
afi los Mundos ferian muchos

, porque
de la niifma manera > que de veinte y
tres Letras fe hacen infinitos Libros

, y
fe componen muchas cofas por cTcri-;

to ; afi también de eftos miímos Átomos
fe harían infinitos Mundos* Parece fa-
vorecer efta opinión , vn Dicho de San
Clemente , Diícipulo del Apoftol San
Pedro

, que cita Origines ,en fu Periar-
chon

, que dice : El Mar Occeano no es
navegable , y aquellos Mundos , que
eftán detrás de él , fe goviernan

, y ri-

gen por Providencia del mifmo Dios.
También dice Plinio : Creer

, que ai in-
finitos Mundos, procedió de querer me-
dir el Mundo á pies, cofa de tanto atre-
vimiento para los Hombres : aunque di-,

ce llevar tan buena cuenta
, y tan fútil,'

que feria verguen9a no creelio. Pero
el dicho de eftos Gentiles fue poco ef-
timado,que (como dice San Auguftin)
fe revolcaron por infinitos Mundos, con
fu vano Penfamiento, Y afi , dejado to^
do efto por vano

, y por difparate de
Antiguos , tenemos nueftra verdad fa-
neada con Ramones , que ( fin las que da
Fé fe nos ofrecen ) ai otras

, que podían
fer(corao lo fon) Naturales, y de dif-j

curió concluiente. Porque aviendo.co^
mo ai

, tanto numero de Naturalezas, en'r
tre si diftintas

, y diverfas
, y todas per-

fedáSjen fu genero, es fuerza decir , qu«
ga quantg íu perfección , fon yna inífma

Orig.HB:

cb.

Pim
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cofa : porque fi vna es perfecta , y ocra

también , en quanto entrambas fon per-

feítas, que g<->*í-i" de perfección , ram-

bien de vnidad de perfección : y aü fon

vna mifina cofa, en quanco fon iguales

en Ra9on de perfcclas. Y efto fe entiende

aviendü entre si difpoüciun , y orden:

lo qual fe conoce en elías cofas criadas;

porque con fer como fon cofas tan di-

veríás ( y tanto ,
que aun los Angeles , no

las pueden numerar ) eftán ordenadas , y
tracadas , con grandilimo concierto, entre

si , y no acato. Por manera , que en fu

concierto, y orden , fe conoce la Divina

Sabiduría : la qual difpune
,
provee, y

govierna, todo lo á eilas ,neceíacio. Y
es afi ,

porque íi del Divino Entendi-

miento, ó con fu infinita voluntad, no

eftuvieíc todo tricado , y ordenado , era

fuerza , que con la confufion , que entre

si tuvicfen las cofas , en mui breve fe

acabarían : lo qual no fucede , por el ref-

peto dicho.

También es Ra^on concluientifima^

faber
,
que la Vnidad de las cofas , fe con-

fidera , en quanto tienen recurfo a vna

cofa : y como la Vnidad , de las cofas

ciiadias , tienen recurfo a Dios ( que es

folo , y no muchos Diofes ) por ello fien-

do la Vnidad, en quanto, en grado de per-

fección vna , acógele á folo Vno
, que es

Dios , que le fati>face , en todo h^ que le

conviene , que como dice el Pfaimifta,

crio todas las cofas, para si , haciéndoles,

que taviefen recurfo á él ; maioimente,

que aondé quiera que ay concierto
, y or-

dei. , no ay iccurfo mas que á vno : como
en vn.i Ciudad bien ordenada de Julii-

cia
, y Leies ( fi el Govierno es Monár-

quico )liempre fe reconoce vno á quien

tici.en pur Governador de ella
, y fe acu-

de á él , con todo lo que toca á fu Go-
vierno

, y buen Rcgimcn. Por manera,

q.ie ie:iemos Raciones naturales, que pu-

dicicn conlidciar aquellos Antiguos,

para reducir las cofas criadas , a vn folo

M-u;do , fin repartirlas en tantos : las qua-

les, por ventura, no alcanzaron , ó yaque
las alcan^aícn , ó fupiclcn , no le fiaron

de ellas ,dcf\Mnccidos de fu proprio pa-

recer : que cierto ,no deja de admirar la

coiüderacicn de fu Saber jy juntamente

fu Ignorancia grande j porque Hombres
D( ctos , y que iban poniendo , en puiicia,

la R-'publica del Mundo, dando noticia

de las colas
, y fecrctos de nueíka tan

obicura Naturaleza ; que dijcícn, que avia

muclios Mundos ( repugnando ello , a to-

da ratjon ) ti pama. Porque para poner
nnichos Mandos , avian de dar alguna

:.JÍ

Libro Primero
cauía necefaria , la qual nó ay que fuer-,

^e acreerlo ; porque lo que pudo aver en

aquellos muchos Mundos , que ellos fin-

gieron , ay en elle , que agora gomamos.
Y íi querían decir ello , por parecerles,

que en eflo honravan mas , y engrande-
cían mas , la Magnificencia , y Arte del

Criador : mas hónrale daban, en poner
en vn Tolo Mundo , lo que en tantos men-,

tian. Porque fino es mas que vn Dios,

de qué fervian muchos Mundos ? Pues
Mundo ( como vimos en el Capitulo pa-
lado ) es vna trabaron , y concierto del

Ciclo, y de la Tierra, y todos los Ele-

mentos : donde fe concierta , efta armo-
nía de cofas inferiores

, y fuperiores. Y íi

Dios crió el Mundo ,
por el Hombre , co-

mo lo conceden, y dicen los Santos:
y;

también por moftrar fu Grandeva , y Ma-
geítad , qué necefidad huvo de muchos
Mundos ,pues en folo efle, fe acudía á la

fatisfaccion del negocio?

Y aunque es verdad , que digo , que
no ay mas de vn Mundo : no por efo
n íego el Poder Infinito de Dios

,
que co-

mo crió vno, pudo criar otro
, y otros

muchos
, y quantos mas fuere fu Santifi-

ma Voluntad. Porque como la Virtud de
Dios, es Infinita (como la fé enfeña)
diciendo el Santifimo Athanaíio : Inmcn-
fo es el Padre , é Inmenio es el Hijo , é
Inmenfo es el Eípiritu Santo ; que en
quanto fon eftas Tres Perfonas , vn folo Sum. er

Dios , es fola vna Inmenfidad ; y aíi fe FU.Cat.

confiefa en lo de Sunmhi Trinitate , & C.firmi.

Fide Catholica. Baruch , en fus Profecías,

y el Pfalmilta , dice : Su Grandeva no
tiene Fin. Sigúele, pues, de aquí, mui
bien

,
que con criar eíle folo Mundo , no

agotó la infinidad de lü Poderío , antes le

quedaron los Teloros de fu Grandeza
tan colmados , como antes , que lo cria-

ra. Y pudo , y puede criar otros Cielos,

otra Tierra , y otros Elementos : ii fu Ma-
gertad Santífima , fuefe férvido de que-
rerlo ; porque como en la Creación dellc
Mundo , no huvo mas ( como dice San
Juan ) de mandarlo

, y luego fe hi^o : afi

no avrá mas agora , fi quíficfe ; pero fe-

gun Ratón , y l'egun Fé Católica , no te- D. Aug.

ncmos otro Mundo : como la mífma Fé ''^'- '*

noj. lo enfeña. Y ello prueban galanmen- ^^"í-

te el Gloriólo Padre San Agultín
, y San '^^'IJ:

lüdoro , en los Libros de íbs Ethimolo-
/;¿ 5

'

D. Atha.

in Simb,

60. ds

Barucb

cap. 5.

Í'/.I44.

oann.i,.

gias ; y fe trae en el Derecho, y lo teñe- E,bym.
mos también citado , en San Mateo , di- es- f^^

ciendo Chrilio a fus Difcípulos. Id á en- 'dd^^cít.

fenar por todo al Mundo , a todas Jas^^-^-j.
G.'nre>. Y luego , dice : que ellos fueron, ^'/"''f''

y Predicaron en todas partes. Y fabemos ^¡'"^'

de



déla Monarq
üe cierto , que los Apodóles , no fueron

á otro Mundo á Predicar , fino á elle : por
4unde también la Fe nos eufcña tenaz

, y
fuertemente, lo que debemos tener acer-

ca dello.

A la Ra9on del Gloriofo Padre San
Clemente, acerca de los muchos Mun-
dos , que pone defta parce del Océano,
digo : que fe ha de entender

, y tomar
poi Oi bes , y Partes de la Tierra , que aíi

llama Pumo ,y otros Eícriptores á Élcati-

dinabia , Tierra de Godos
, y á la isla

;Taprobana , que agora llaman Qimotra¡,

y tpicuro ( fegun l^lutarco refiere ) tenia

por Mundos íemejantes Orbes , y Bolas

de Tierras , apartadas de la Tierra Firme,

como Isla. Por manera , que por lo di-

cho , queda bien probado , 1er el Mundo
vno } y fdlfa la opinión Antigua , de que
avia muchos Mundos : íi ya no es , que
quilieron decir , lo que decimos , de que
las Partes del Mundo , fe llamafen Mun-
dos : tomando la parce , por el todo , co-

mo agora efta Tierra deltas Indias llama-

mos Nuevo Mundo , no porque fea otro

diferente , lino porque es parte del , nue-

vamente conocida , de nueftros Efpaño-

les , que , de poco acá, le defcubrieron > y
habitan^

CAT. II L Recomo las quatro

Tartes del Mundo , no Jólo Jon

habitables ^ fino que tam-

bién Je habitan,.

lENE el Hombre ( fegurj

el Filofofo ) en el pri-

mero de la Metafilica,

vna inclinación natural,

y apetito de faber
, y

es tan infaciable
, que

jamás fe contenta , con

lo adquirido , con la Ciencia de vna cofa,

fino que pone mas cuidado, en proceder

adelante
, y á mas, quanto mas puede ; y

elta fue la caufa ,
porque los Antiguos

Sabios prefumieron , é intentaron , no

foio querer medir la Tierra ; pero tam-

bién poner , en cuenta la Grandc5a de los

Cielos , numerándola , y repartiéndola á

palmos , y en otras mui mas pequeñas
, y

cÜrechas medidas : cofa de grandilimo

atrevimiento , y que les hicjo errar en mu-
chas cofas. Porque dejando ia inveftiga-

cion.de las cofas inferiores , levantaron la

AñU. in prefumpcion á lo dicho : y de aqui ca-

Prol.l.i. ieron en muchas ignorancias , á losqua-
4:Ccel0. jes reprehende Aril^<íísles , en el Prolo-

Toino I,

Metbap

itb, 1,

Mta Indiana, 5
go , que hace al Libro , de Ccelo ,& Mm-
do : hablando con el Rei Alexandro , di-

ciendo : que los que dejan de contemplar
las cofas inferiores

, por iife alas íupe-
riores (esa faber) á la confideracion de
los Cielos

, y Planetas , en vez de hacer-;

fe Sabios
,
quedan mas ignorantes : con

la qual ignorancia, qucuandoíes tan ta-

piados , y cerrados los Entendimientos
Fiiofütícos, crecióles fin temor la ofadia,

de decir, que fegun hal lavan las Confte-
laciones de los Cielos , fu Naturale<^a

, y
Difpoficion , no era poíible,que toda U
Tierra , fuefe habitable. De los que die-

ron de Ojos , en efte error , fueron Tales
Milefio

, y Pitagoras: y con ellos aquel
Monftruo de Naturaleza , y Ciencias Hu-
manas , Ariftoteles , que no por aver ren

prehendido á los demás, dejó de incur-
rir en el mifmo yerro. Y tras efte Sapien-
tifimo Varón , todas las Efcuelas Griegas,

y Latinas , y Ovidio , dijo: no 1er habi-
tables las dos vltimas Zonas

, por (er de-
maíiadamcntc frias. Y Macrobio , y Vir-
gilio , Apiano

j y Gemmaphrifio
, y el

Comendador,en las Trecientas de Juan de
Mena. Eftos ( con otros) afirmavan

, que
la Tierra en ninguna manera , era toda
habitable , y era fuercja

, que li la expe-
riencia , á nofotros que gomamos deflos
prefentes Siglos, no nos huvicra entena-
do lo contrario , nos abalanzáramos
acreer , con íimplicidad

, y fin baraja ef-

te parecer tan general ; porque no folo

fue ( como digo ) de los Antiguos ; pero
de los que defpues los íiguieron

, que
aora llamamos Modernos : ( como fue
Durando

, y el Sutil Eíboto ) porque de-
cían

,
que Una , no fe podia habitar

, por
mui Fria , y Otra , por mui Caliente. Y
afi otros

, que repartían la Tierra , en dos
parres (que ¡laman En)isferios ) decian,
que no avia Hombres , en la Una , ni los

podia aver : fino que forcados
, y conf-

treñidos de pura necefidad , avian de ir

huiendo de aquellos eílrcmos
, bufcando

habitación templada. Por manera , que
de cinco Partes , eu que los Antiguos
repartieron la Tierra ( fegun contaror»
cinco Zonas en el Cielo ) aun no hallavaii

habitables mas de las dos 5 y las tres , las

dejavan deshabitadas
, y vacias , como

temple contrario , á la Vida del Hom-
bre.

Para maior claridad , é inteligen-

cia de lo dicho
, quiero poner aqui el

fundamento
, que tuvieron eftos Anti-

guos
, para dejarfe llevar defta verdad

fingida , y aparenre ; el qual fue : que par-

íiendo la Tierra , en cinco parces , fingie-;

£og

Ovid. írí

Melba,

Macroh,

lib.z.di

Scmno

Scipíon.

l'erg, in

Ceorg.

Apta, in

fuá Cof-

fnograp.

Gemina-

phrrfio.

ílCem'ÍM

dador en
las Ex.
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Trecien-
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Mena.

Durando

Scoto.



Líhro Vrcme^ó

ron en el Cielo, cinco Fajas (que llamaron

Zonas ) con que qniíieron medirla , y
regularla : las dos , de las quales fon frias,

dos templadas , y vna caliente. Ei^a üpi-

V. m. nicn refiere también San líldoro. El que

//t. 3. quificre íaber , cerno fcn cflas cinco

Eih.cae. Zunas ,
pong.i fu mano izquierda , entre

*!• Ja Cara, y el St:l
,
quando nace , ü fale,

con la palma acia el pecho (que afi lo

exemplifica Gomara , y me aprovecho de

taZi lucgemplo:) Y efto mifmo eníeña Poli-

vio Grammaiico, y tenga los dedos abier-

tos, y cfter.didos , y mirando al Sol por

entre ellos , li¿g3 cuenta , que cada vno

es vna de las dichas Zonas, ii Fajas: el

dedo pulgar íe ha de confiderar fer la

Faja,u Zona fiia,de la parre del Nor-

te ,
que por fu demafiada frialdad es in-

íiabiiable ( í'egun los dichos:) El otro

junro al pulgar, es la otra Zona templa-

da , y habitable , donde eÜa el Trópico

de Cancro. El dedo de enmedio , es la

iTorrida Zona , que por toftar , y quemar,

fu calor , la llamaron afi , y es inhabita-

ble . El dedo del Coraron , es la otra Zo-

na templada , donde elU el Trópico de

Capricornio. El dedo menor , es la otra

Zona fria , e inhabitable , de la Tierra,

que cae al Sur. Ladirtancia, y efpacio,

que ai de vna Zona, á Otra, es, que la

de enmedio ,
que es la Tórrida, ó Torta-

da , coge de ancho , dcfde el Trópico de

Cancro , hafta el de Capricornio , que

es por donde pafa la Equinocial , por

donde de continuo corre el Sol , y ha-

ce fu curfo, fin falir de efte diílrito,y

Cerco ; porque quando va haciendo fu

curfo, acia el Aulho , ó Sur , declinandofe

acia aquella parte, llega al Trópico de

Capricornio , y de allí no pafa. Quan-

do fe declina por eñotra parte del Se-

tentrion , 6 Aquilón (que es el Norte)

llega al Trópico de Cancro , y de allí

buelve,fin exceder fu limite; y corrien-

do por la mitad de laZona , la Equino^

cial divide , y corta , en dos partes igua-

les, la Tierra. Vna parte deja al Aqui-

lón , ü Norte , y la otra al Auttro , ó Me-

diodía ; y cada Mediación de eftas , tie-

ne veinte y tres Grados y medio de an-

chura. De manera ,
que todo lo ancho

de efta Zona , de Ti<>pico, á Trópico,

fon quarenta y fíete Grados de diftan-

cia:que íon en cuenta mas clara, ocho-

cientas y veinte y dos leguas, de las or-

dinarias Calkllanas.

La Segunda Zona , defpues de efta

Toriida , acia el Aquilón , corre fu an-

chuia, defde el Trópico de Cancro , haf-

ja %\ esculo dei Polo Ártico, el qual Cir-

culo (e mide dcfdo el Polo del ZodíácSy

que difta de! Polo del Mundo , por vein-i

te y quatro Giados, y tiene etb Zona^

de anchura ,
quarenta y tres Grados. La

Tercera Zona corre , de ancho , defde el

Polo del Zodiaco , hafta el Polo de el

Mundo (que es el Ártico) y tiene veinte y
quatro Grados : y contando en juntóla'

diftancia de Grados
, que ai defde efte

Polo á la Linea Equinocial , fon noventa^

que fon la quarta parte de toda la Tier--

ra , de Polo , á Polo, La Quaria Zona-

corre (bolviendo deftotra parte del Polo

Antartico) defde el Trópico de Capricor-i

nio , hafta el Circulo , también Zodiaco

Antartico , que fe llama afi , por fer de
la parte de Mediodía; la qual Zona es

correípondiente á efta , que nofotros ha-

bitamos , y corre las parejas á efta, con
quarenta y tres Grados. La quinta

, y vl-j.

tima Zona es , la que fe incluie entre

el Polo Zodiaco Antartico , hafta el Po-

lo del Mundo, que tiene veinte y qua-i

tro Grados , como la otra en fu contra-j

poficion.

De efta larga divifíon , verá cada

vno, que quiera leerlo , y notarlo , en
quantas parres eñava dividida la Tierra^

haciéndola Quintanaria, la Sabiduría An-
tigua; y aunque la midieron toda, y la

redugeron á los números de leguas , que
tenemos referidas , por los Grados di',

chos , no es tan cierta efta cuenta , que
no puede faltar en algo ; y por efto de^

cimos
,
que es poco mas, ó menc» de

lo dicho , contando defie \di Equinocial,

á vna , y á otra parte Polar.

CAV. IV. Que pYofigiic la Materia

del pafddo y y Je prueba la habitación

de todas las Tartes del Mundo , yfe
declara la Opinión de losAntiguos,

acerca del calor de la

Tórrida.
;

Onfidcrado bien IodicH<5

fen el Capitulo pafado;

de conocerá , con faciii-:

da , loquelosAnriguos
digeron , acerca de la

habitación , ó inhabita-

cion de las Tierras. Y
aun Plinio , tratando mas por menudo de
lo habitado, eícr¡vc,que de cinco Par-

tes , que llaman Zonas
,
quira las tres el

Cielo, á la Tierra, que fon las feñala-

das en la Figura , y que aun de efto que
fe
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de la Monárq
fe puede habitar , le htiita vna grande

parte el Occeano. Y en otra parte dice,

que no ai Hombres , fino en el Zodia-

co. La caufa ,
que ponian citas Gentes,

para probar ella impolibilidad , era fec

vnas Tierras mui frías , y otras niui ca-

iientes : lo qual todo trata Heniico Mar-

'j^Irí/-"
íi^ez ) en í" Reportorio , y por ettar bien

. Kf* puertas , y fer cofas de fu faculud , me
aprovecliaré de ellas, diciendolo, como
el lo dice. Para lo qual , hemos de fapo-

ncr
,
que la principal caufa del calor,

que de parte del Cielo recebimos , es la

prefenciadel Sol: El qual nos comunica

fu qualidad , por medio del Ayre. De
fuerte , que tiempo calurofo , no es otra

cofa , que eñár calido el Ayre
, que nos

rodea. Recibe ( pues ) el Ayre, calor
, por

virtud de los Raios Solares , los quales

hacen en el , mas , 6 menos imprefiun,

fegun la difpoficion del lugar , en que le

hallan ,
porque en las partes

, y lugjres

bajas , y abrigadas , donde los Raios So-

lares , reberveran en la Tierra
, y hallan

refiítencia , calientan mas
, que adonde

pafan, de claro. Y de que elto lea aíi , fe

vé por experiencia , que en tiempo de
Invierno , los que por la mañana fe qu;e-

ren calentar á los Raios del Sol , íe airi-

man alguna pared , ó á otro lugar aco-

modado , adonde los dichos Raios reber-

veran 5 porque alli fienten mas calor,

que en otro lugar efento , adonde pal'an

de través , y á foslaio. Pues de la mifma
manera , en las partes del Mundo , adon-

de el Sol hiere á la Tierra derechamen-

te , es la dicha reberveracion fuerte , y
por configuiente manera , caufa mucho
calor : mas adonde los Raios Solares , pa-

fan oblicos , y de foslaio , no ay la tal

reflexión : por lo qual , las tales Tierras

go^an de poco calor.

Son (pues) las partes del Mundo,
adonde los Raios del Sol , vienen per-

pendiculares , y derechos á la Tierra,

aquellas donde el Sol , paía dos veces al

Año
,
por el Zenith , ó punto Vertical

( que es fobrc nueítra cabera ) como fu-

cede en todas eltas Tierras , que eílin

dentro de los Trópicos, á cuia caufa fon

generalmente mui calidas. Y aquellas

partes del Mundo , donde los dichos

Raios , quaíi de todo punto , pafan al

foslaio , fin que hagan imprefion , en la

Tierra , fon las que eftán debajo de los

Polos del Mundo, á cuia caufa fon mui
frías. De aquí fe colige , que entre eftos

dos eftremos , fe comprehende el tem-
peramento, que qualquiera Tierra , de
parte del Cielo , puede tener , pues quaii-

Tomol.

HÍa Indiana, j
to mas fe acercare al vno , mas fe ha de
apartar del otro : y facafe de ello , vna
Regla general

, y es ; que tanto ícra vna
Tierra mas fria , quanto maior elevación

de Polo tuviere 5 y por conüguiente , tan-

to fera mas calurofa , quanto la eleva-<

cion del Polo fuere menor. Elto fe enJ
tiende generalmente , de parte del Cie-
lo. Mas fi confideramos las partes

, y
fitios de la Tierra , hallaremos fer la re-

ferida Regla mui falta; porque la virtud de
las cofas vniverfales , en la producción de
los efectos , es variada , y determinada,

fegun la qualidad de la materia : y los

grados de calor , frió , humedad
, y íe-

qucdad , no dependiendo de la vecindad,

ó apartamiento del Sol , fino también
fegun el fitio , y difpoficion de la Tier-

ra. Porque fe vé por experiencia
, qué

en los Valles hondos, y apreturas de U
Tierra, fe multiplica, y aumenta el ca-

lor del Sol, y fe eítíende, efparce
, y

difminuie en los Llanos. En lo qual ( por
ventura ) no advirriendo los Antiguos,

confidcraron , que quanto e! Sol mas fe

eleva , mas calienta : y juzgaron
, que íi

en algunas partes de Europa , donde el

Sol no liega , ni con muchos grados al

Zenith , hace grandes calores: que mucho
maior feria el tal calor, en las parres del

Mundo, donde pafa por el Zeniíh. Y
pues , que en Sevilla Ciudad Principal

de Eípaña , no ficndo la máxima , 6 ma-
ior elevación del Sol, mas de rreinta y
feis grados y medio , caufa en el Ettio,

vn calor , qudfi infufíble, que mu¿ho
mas feria efte calor, adonde viene á ef-

tar el Sol, en nueve grados, fobre el Ori-í

(^onte: palándo por encima de la cabe-

ra Pues como cito íiicede , en todas eltas

Tierras , comprehendidas dentro de los

Tiopicos, las juzgaron por inhabitables,

llamándolas Tórrida Zona , pareciendo-

Íes que no feri.i pofible fufrir la Gente,

tan grande calor. De mas de que á cito

fe avia de feguir gran lequedad , y def-

templan9a. Delta opinión fueron Ptolo-

meo , y todos los demás Aítrologos : En-

tre los quales fe cuenta también , el Au-
tor de la Esfera , diciendo : Que de toda

la Tierra del Mundo , fola la quarta par-

te era habitable. También es de efte

parecer Pedro de Aliaco , y Juan Pico

Mirandulano , Hombre Dodifimo , en

las Conclufiones ,que fultentó en Roma,
delante del Papa Alexandro VI. defen-

dió acérrimamente, fer impofible poder

vivir Hombre ninguno , debajo de la Tór-

rida Zona. Y lo que mas efpanta es,

que el Doctor Blas Alvarez Miraval,

Mc=
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8 Libro

Medico , y Teólogo ; én él Tratado,

que Iriiprimió, en Salamanca , el Año de

mil y quinientos y noventa y nueve , in-

titulado : La ConJ'trv.tcion ds ¡a Salud del

Cuerpo , y del Alma , en el cap. 1 2. dice:

Que lula la quinta parte del Mundo , es

habitable ( que es la Zona , incluía , entre

el Circulo Aitico,y el Trópico Eltival,

de Cáncer ) y que aunque la otra Zona

templada ,
que ay en ia parte Meridional,

tariibien lea habitable , que no fe labe,

que Gente fea, la que la habita; porque

ci grande calor , de la Tórrida Zona
, que

cfta en medio de entrambas , les quita el

comercio; y que los hombres , no fe pue-

dan comunicar. Y por otra parte , en el

niiímo Capitulo , dice : Que la Zona mas

principal , y excelente , es la que eflá

entre el Circulo Antartico , y el Trópico

de Capricornio , per ra9on,de que es mas
habitable , y tiene rnas Gente

,
que las

demás , que es vna cojuradicion notable.

iV en el cap. 8o. del mifmo Libro , dice

algunas colas de Aftrologia , al mifmo
tono ; por donde mueílra elte Efcritor,

2a poca noticia
, que tenia de la Cofmo-

grafia
, y Altrologia ,

quando cícrivió.

Lo qual , no caufa admiración , en el Pru-

dente
, porque raras veces acontece , fa-

ber vn Hombre , todas las Ciencias bien;

pero es coltumbre de Sabios ,
que li para

jbbflanciar alguna cofa , fe les ofrece

tratar en ella de facultad agena , la co-

murácan primero, con los Profeforcs de
ella. Y ati admira , que vna Perfona

jDücU contradiga , é ignore , lo que de
jnuchos Años a efta parte han hallado,

y hallan , no vno , ni ciento , ni mil , fino

aiillares de Perfonas ,
por experiencia:

pues confla , y es cofa cierta , que los

JRemos de la Nueva-Elpaña , que caen
debajo deíla Tórrida Zona

, y los del

Piríi , la maior parte de la Etiopia
, y

Colla de Guinea , la Atabia Feliz , la

India de Portugal
, gran parte del Rei-

no de Perha , y la paite Meridional , de
la Gran China , las Lias Malucas

, y
íiiipmas ; y otras muchas Tierras férti-

les , y mui Pobladas ,
que c(i¿n en efta

Tórrida Zona , en muchas partes , eftáii

Poohdas , en la qual fe go<¿a del

naas apacible temple de todo el Mun-
do.

No iban los Antiguos fuera de ca-
nuino , en imaginar lo que queda refe-

rido , fi la qualidad
, y ditpolicion de

todas las Tierras (dentro de los Trópi-
cos ) fuera legun las de Europa : Mas
Dios Nuertro ieñor

, que todo lo crió

íie nada
j,
con lu iniinico Saber , grovcig

Trmcro
del remedio conveniente ; dándoles U
propriedad , que tienen, que es fer al-

gunas n)ui húmedas , y llover en ellas

en la fuerza de los calores , en otras,

por la comodidad del fitio , que por na-i

turale^a , tienen aiudado del veloz cur^

fü de los Cielos ,
go(jando ordinaria-j

mente de Aires frefcos , y templados.

De mas de efto , los maiores dias, en eftas

partes fon menores , que en Europa
, y,

por conliguiente las noches maiores,

para poder refrcfcar el tiempo , y con
ello es el calor menos , de los que ellos

imaginavan ; porque importa mucho i

la petfeccion del efedo , la continua-i

cion de la caufa ; y afi no folo fon eftas

Tierras habitables , mas es el tempera-:

mentó de muchas de ellas , apacible bue-;

no , y acomodado ,
para la Vida Huma-;

na ; y no folamente fon habitables , per-

ro mui habitadas ( como hemos dicho )

y tan llenas de Gente ( que hablando

defta Nueva-Elpaña ) en fu Gentilidad

eftos Mexicanos , eran en tanto numero,
que excedían á las Hormigas , de mui
grandes Hormigueros , y á los mui grann

des Enjambres de Abejas ; y aora ay^

muchilimo numero de Gente , afi de
ellos, como de Elpañoles,á los qiiales

jamás fe les ha oido queja de calor , quq
lea excclivo: y no folo en efte Reino¿

donde tantas Naciones ay , fe puedq
vivir debajo defta Zona ; pero en el Pirú¿

en la Ciudad de los Reies , Metrópoli^

y Cabe(¿a de aquel Reino
( que por otro

Nombre fe llama Lima) y la Provincia

de Quito , que cftan en el mifmo grado,

que efte Reino Mexicano , debajo de
la Tórrida Zona } quatro grados, y mas
dentro del Trópico de Cancro , contra

la Linea Equinoccial , y es tan habita-i

ble efta Tierra ,
que no la tiene el Mun-i

do de mejor temperamento ; porque ni

en el Invierno i hace mucho frió , ni

en el Verano , calor demafiado : y es

tan comedido el remple en si , que en
ninguna parte de la Nueva- Efpaña,'

obliga el calor en todo el Año, á que
fe delee el ftio , ni el frió aprieta tantoi

á vn Hombre
,
que fe muera , fino fe

pone acalentar al fuego; lo qual no fe

halla en Elpaña , porque cada tiempo da
lo que es luio , no perdonando el frió,

lo que puede cxecutar de fu natu-;

raleza , ni el calor , lo que fabe abra-:

far.

De manera
,
que efta Región , como

probamos , no folo es habitable , fino

mui habitada , y es mui conveniente
, pa-

la i^ hAbyacion áü Horabíe , el eflalage,

H que
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de la Monarquía Indtam,
que ay debajo de la Equinocial. Ali lo

íintló San líidoio , en lüs Etimologías , en

elqual paiaje , y Región creió eftár el

Parailb Terrenal fituado , aunque en la

parte de Oñenre , en Afia. Y el Dodi-
•rsirux.. fimo Vera Cruz , en vna Elpeculacion,

que hace Filoíbfica , citando al dicho

Santo , ai'ade mas , diciendo : que en In-

glaterra vido vn Hombre, a vn Encanta-

dor ,
que por arte del Demonio

, y con

fus Diabólicos Paftos, y Encantaciones,

avia conftreñido , y encerrado al mifmo

Demonio ( fegun él pcnlava ) el qual,

para poder lalir , b tener licencia para

ello, prometía, al Encantador , de traer-

le cadadia, en todos los del Año, Frutas

maduras, y buenas; y preguntándole el

Encantador : Qué donde ertava aquella

Tierra ,»que el fabia , donde tan ordinarios

Frutos fe cogian ? Refpondib el Demonio,

que en cierto Lugar , que a los Hombres

parecía fer inhabitable, el qual era mui apa

cible, y ameno. Efte cafo refiere el P. Ve-

ra-Cruz ,y fe lo atribule al dicho Santo;

pero en el Lugar, que lo cita , no ertá:

Yo le tengo ( y todos los que le conocie-

ron) por Hombre de toda Verdad, aíi

en fus Efcritos , como en fus Palabras ; y
aíi creo , que lo leerla en algún lugar

, y
Texto fuio : que aunque con diligencia

lo he bufcado , no lo he podido hallar;

pero no dificulto el creello (aunque vn

Hombre tan grave no lo dijera) pues es

propoficion verdadera , que la tenemos

a los ojos ,
porque fin ir á Tierras tan

lejos , bufcaido el nacimiento del Sol,

íino eftando debajo de la mifma Linea,

aunque acá tan apartados vemos todo

aquello en abundancia : porque militan-

do dentro de la Torrida-Zona , podemos,
íin Encantamientos , afirmarlo

, porque
en todos los dias del Año fe dan Frutas

maduras , de muchos géneros , y fin obra

del Demonio , ni por mano fuia pode-
mos traerlas á las nuellras

, y comerlos,

como lo hemos comido : porque de los

frutos , que produce la milma Tierra ( los

que podemos llamar nativos ) es muy
cierto , que en todo tiempo no faltan en

efte genero , ó en el otro ; y lo que
mas pone en admiración , es , ver quede
los fi-utos Caftellanos ,

que defpues de
pobladas eftas Tierras , de Efpañoles,

fe han traido de Calcilla , como ion Peras,

Higos , Membrillos , Ubas , y otras de
cftas qualidades ,

por Navidad , quando
los fríos fon acá maiores , figuiendo el

temple de Efpaña (aunque no en la in-

t^nhon, y ínctcp. ) ay alguna de eftas Fru-

tas , como las hemos YÍl1:o. j como fofl

Tomo l^
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Peras, Membrillos, f Duraznos ; y ert

Confirmación de efta Verdad , oy que fe

Cuentan 17. de el mes de Noviembre
de el Año de 161 1. tengo en mí poder
dos Duraznos , tan lindos

, y frefcos,

como fe dan por fu proprio
, y natural

tiempo : Y efte mifmo Año , quafi ea
principio de Septiembre j vide en elPue-i
blo de Cohuatlychan , fíete leguas de
efta Ciudad de Megico , vn Roíal , con
Rofamuí hermofa

, y frefca , fiendo el

tiempo de ella Abril , y Maio ; y todos
Mefesdel Año he vifto en la Ciudad

, y]
Provincia de Tlaxcalla, Membrillos ( aun-
que no en mucha quantidad) y por eí

Mes de Enero del Año de 1612. que es
otro defpues de el referido , vide Peras
maduras , en efta dicha Ciudad ; y por
Febrero , y Marco , Rofa ; y en eftos

mifmos Mefes , algunos Membrillos ; y en
el Convento de Perihua, que es Pueblo, en
la Provincia

, y Reino de Mechoacan,
vide el Año de 1 5 84. facar de la Huerta
del dicho Convento , vna gran Canaft^
de Membrillos , tan grandes

, y tan ama--

rillos , como fe dan por los Mefes de
Agofto , y Septiembse

, que es fu natu-
ral tiempo , en todas partes : Y en el
mifmo Reyno , y Pueblo de Tacamba-i
ro , que es de la Encomienda de Doií
Fernando de Oñate

, y efta ala Doctrina
de los Religiofos del Gloriofo Padre San
Aguffin , fe cogen Man«^anas , muchas,'

y mui buenas , todos los Mefes del Año,'
como me lo han certificado , los mií'mos
Religiofos. Y en las Faldas del Bolean, en
vn Pueblo , llamado Tochmilco , Du-j
raznos , y Peras Cermeñas , mas dulces^
que la miel; y en Tierras donde fe egercita
la Labranza del Trigo , fe vén , en todo el

tiempo del Año , vn Trigo
, que lo eftaii

fegando , y otro
, que vá madurando

, y
otro mas verde , y otro que acaba de na-í

cer
, y otro que van fembrando : y aoraj

que es por el Mes de Noviembre , fe ve-
rifica efta Verdad en el Trigo

, que fe

eftá legando de temporal
, y el que vá cre-i

ciendo de Riego , en el Valle de Atrií-i

co , y otras partes
, y otro que fe vi

fembrando : cofa que podría caufar ad-
miración , viendo tanta fertilidad de Tier-
ra : Y fi San Ifidoro lo viera , nO dejara
de efpantarfe , y aun de celebrar la Tier^
ra , afi como también alaba la India
Oriental , diciendo de ella : Que á los
Arboles, no fe les cae, en todo el Año
la hoja , y que fiembran

, y cogen dos
veces en él , lo qual también fe haco
en eftos Reinos , en muchas partes

; y
4? .4 Maíz digo , que 4 tres Pro-¡

D, Ifidori
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que tienen tres

lo
virtcias

el.

De efto dicho Tacamos probado , co-

mo todo lo que coge efta Torrida-Zona,

no folo es habitable ,
pero mui habitada:

y con. cito queda ya probado , como las

doi> partes del Mundo
,
que fon Orien-

te, y Occidente, ion Regiones habita-

bles. Y digo mas
,
que no íblo lo Ion;

pero
,
que también fe habitan. Del Orien-

te
,
por no caular enfado al Leclor , no

traigo á las manos la prueba ; pero pa-

ra látisfacion de cita Verdad, que á nuel-

tro propoíito no hace la patticularidad,

de quienes fcan , lea el que quifiere , al

Eloqucntilimo Hittoriador del Rci , Chrif-

tovai Eltella Calvete , en fus Comentarios
de la Tierra del Perü

, y alli farishu-a el

defco
,
que para mi intento bafea lo di-

cho. De la parte Occidental , eltan to-

das ertas Tierras
,
que agora fe hallan en

ellas Indias Occidenrales , y contiendo

jmas acia la China ( fegun he oido á Hom-
bres Doclos

, y legurosen luspalabms)
debajo de cfta Zona , ai grandifimas Po-
blaciones

, y Tierras mui largas , cu-

biertas de Gentes , Islas Malucas
, y Fi-

lipinas
, y otra mucha parte de la Chi-

ca , como dejamos dicho. De las otras

dos Zonas , media* , ó mas templadas , no
ai que probar ; pues la experiencia hace
prueba : y en ellas habitavan , los que
pulieron en opinión , el Eftalaje de las

tres
, y en vna de ellas nacen quaíi todos,

los que de las Efpañas vienen á kis Indias,

porque fon de todas Naciones ; porque
donde ai de tedas Naciones , avrá de to-

das Tietras , aunque alargando mas la

prueba de la Tórrida , !o podemos probar
con dichos de los milinos Efcritores

, que
eran contrarios

, y con Autoridad de ellos

Sabios Anriguos
, y también Modernos,

y es Sentencia de la Divina Efcritura.

Demás de efta experiencia dicha , y exa-

minada , Strabon, Pomponio Mela
, y Pu-

nió , que fueron los que t<mibien afirma-

ron lo de las Zonas , dicen , como ai

Hombres en Etiopia , en la Áurea Cher-
lonefo , y en Taprobana , que fon, Gui-
nea , Malaca , y Zamotra , las quales

caen debajo de fu ToiTida. De las otras

dos Zonas , Ártica , y Antartica , tene-

mos la prueba mui bailante ; potque en
la parte del Polo Artico,en la Elevación de
felenra grados , halla los fetenta , le co-
noce habitación

, y aliilencia de Gente,
como lo afirma el xMaellro Olao Magno,
Arcobifpo Upl'alcnü

, en aquella larga

Hiibria , que compufo
, de las Gentes

SctempttionaJes
, y pone a Noruega en

Libro Primero
cofcclias de la Elevación de fetenta grados , donde los

dias Ion de dcrs Mefes y medio
, y aun

y pone Islas ,
que fe habitanmas cu

aquellos Polos , y Regiones , halla la

Elevación de ochenta y tres grados , don-

de dice, que habitan los Efclerigeros, que
por otro nombre fe llaman Pigmeos , que
legun Hiílorias verdaderas , tienen fus

Batallas Campales , con las Grullas , los

quales tienen dias de cinco Mefes. Y el

c]ue quiíiere ver ello , y otras colas mui
curiofas

, y de Ingenio
, y aun increíbles,

de los Moradores de aquellas Tierras tan

remotas , podra leer al dicho Autor, li

k pudiere aver á las manos
, y a Jardín

de Flores , fmo lo ha leido. También
Efcandinavia , y los Montes Hiperbóreos,

y otras Tierras ,
que caen al mifmo Nor-

te ( como voi probando ) ellan mui po-
bladas , fegun otros Autores ; porque

ellos Hiperbóreos ellan debajo del Norte,

( fegun dice Herodoto en fu Melpomcne )

y bolino en fu Polihyílor , aunque Pto-

lomeo no los pone tan N'ecinos al Norte,

fino en algo mas de letenta grados apar-

tados de la Equinoccial ; aunque también

es verdad , que Matias de Nicoi los nie-

ga
, y no quiere creer

, que ai tal Gen-
te : y por lo dicho no ha faltado quien

fe aia maravillado de Plinio , Autor tan

conocido
, y grave , de que huviefe mol-

trado contradicción , en lo tocante á las

Zonas
, y defcuido , ó poco fabet en

Geographia , y Mathematica.

£1 primero , que afirmó fer habita-

ble la Tierra , de di parte , de las Zonas
templadas

(
porque demos Autor de raas

de la Experiencia ) fue Parmenides , fegun

cuenta Plutarco. Y Solino , refiriendo

Autores
, y Efcritotes Viejos

,
pone los

Hiperbóreos , donde vn Dia dura medio
Año , y vna Noche otro medio , por ci-

tar de ochenta giados arriba , viviendo

mui fanos , y tanto tiempo , que hartos

de fu mucha , y larga Vida , fe matan

ellos á si mifmos. También dice , como
los Alimpheos , que moran en aquellas

partes , andan fin Cabello , ni Sombrero.

Ablavio , Hiltoriador Godo , dice , como
los Adogitas , tienen Dia de quarenta Dias

nueílros
, y Noche de quarenta Noches,

por ellar de fetenta grados arriba
, y vi-

ven fin m.orirfe de fiio. GaleatodeNarni
afirma, en el Libro de Cofas Incógnitas,

al Vulgo , como ai muchas Gentes en la

Tierra ,
que cae , y eílá cerca del Norte.

Saxo , Grammarico, pone por Tierra mui
poblada , á la Elcandinavia

, que aora lla-

man Suecia , la qual es mui Setemptrio-

nal. Alberto ivlagoo ; dice , que tiene

por
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por mUi mala vivienda, la Tierra decin-

qucnta y íeis grados arriba ; y afsi , cree

por impofible , la habitación debajo del

Korte : pues donde lo Noche dura vn

MeSjCS incomportable lafria!dad;y ali dice

Antonio Bontin , en la HiÜoria de Un-

Lth. 4. de

Caio , iíT

Abundo.

A-vtc.doii,

z,

Mberi. tn

natur. le-

f• , 1. />.

no fe pudo faber én vn Día , ni en vrf

Año , delpues que el Hombre caió de
aquel felice

, y honrofo eftado , en que
Dios le avia puerto

, pafandofe muchos,
fue impolibie ( con Saber Humano ) dar
no ticia al Mundo , ni tenerla de fu gran-

aros, y Boemios ,
que a los Lobos, fe les de^a , uno fuera revelándolo Dios ; y alsi

lálran los ojos , del mucho frió
,
que lien- poco á poco fe han ido defengañando

ten , en las Isbsdel Mar Elado. Y aun los Hombres , de muchos errores, que
Aben Ruiz lo afirma

, por Ariltoteles, Avi- á los Antiguos les parecieron Verdades,
cena en fu Dodrina Segunda. Y Alberto mui apuradas , en los qualcs hallamos
Magno , en la Naturaleca de Lugares

, y avcr caldo todos los Allrologos
, y Cof-

qiiieren probar, por Rai^-ones Naturales, mografos Antiguos, negando eftas Po-
como el Ellalaje debajo de la Torrida-

(^\ina , es habitable
, y aun mas tem-

plada
,
para la vivienda del Hombre, que

las Zonas de los Trópicos.

De eüos Dichos de vnos , y Raco-
nes de otros

,
podemos colegir el atrevi-

miento del Saber Humano , donde llega,

que quiere ponerle á fuercas , en las co-

fas , que no ve , ni labe , afirmando,

li puede , ó no puede íer 5 pero final-

mente fe les puede á todos tapar las bo-

cas con la Palabra de Dios , dicha por

Ifaias , donde dice : No crió el Señor la

Tierra en valde , ni en vacio , fino para

que fe more , habite , y pueble. Y Za-

carías , dice , al principio de fu Profecía,

que anduvieron la Tierra
, y toda ella

cftava poblada , y llena de Gente. Ni es

de creer
,
que la Mar efte llena de peces,

y poblada de ellos , en todos cabos , y
que la Tierra efté vacia , y valdia , fin

tener Hombres en las Zonas
,
que fingie-

ron deftempladas : ni tampoco impiden

los frios
,
por mas enemigos

,
que lean,

á la Vida Humana 5 de manera
, que

no anden lin él , y defcabeilados , los

que viven, en aquellas frigidifimas Regio-

nes ; porque li como dice el Filofofo , la

Columbre hace Naturaleca
,
por qué la

Naturaleza no confer\'ará i Bien es ver-

dad ,
que el frió delkmpla vn Cuerpo,

que ella no hecho a él: pero íi con él fe

cria , no le hará daño. De la Torrida-

Cona , decimos , que confervará los

Cuerpos , con mas propriedad , por-

que naturalmente el calor , aluda á la

Vida.

De todo lo dicho concluimos , con

que las cinco Zonas , no íolo fon habita-

bles , fino que fe habitan con grandiíima

frequencia , legun lo probado } y cito

fe debe tener por mui cierto , dado cafo,

que antiguamente , los que feguian la co-

mún opinión ,
pufiefen las dos vltimas

Zonas ,
que llamamos Polares ( y efta

media, que es la Tórrida) por inhabita-

bles , y defpobladas ; que como todo

blaciones
, y no advirtieiido al dicho de

Dios ( hablando a nueltros primeros Pa-
dres Adán

, y Eva ) diciendoles
, que

creciefen
, y multiplicafen

, y hinchefen la

Tierra
, que a tener Fé , como nofotros la

tenemos
, pudieran creer

, que quien
mandava

, que multiplicafen
, y hinche-

fen la Tierra , que también concertarla
las Regiones, como pudiefen fer Morada
de tantos Hombres. Ellos , finalmente,

erraron , y aora fe defcubren efios hier-

ros. Se a Dios Bendito, que quifo hacec
tanto favor á los Siglos prefentes , que
go^afen de eftas Verdades , tan al defcu-
bierto

, y los Efpañoles
, y Caftellanos,

tienen mucha parte en eftas Gracias ( en
quanto pueden fer Humanas ) defpues da
las que a Dios fe deben

, pues ellos fue^

ron Liftrumento de efte tan manificfta

Deléngaño.

íD? como to¿o el Mundo

y y redondo
, y como poi/\

que el Sol

,

efconden ,

Ceaef. ii

CA?. V.

es Efpherico

e/la califa ay Jntipodes , contra

la Opinión de muchos

Antizms.

L Capitulo pafado , nos pone
en obligación , a que decla-

remos
, que figura tenga el

Mundo; porque fi en to-

do él fe habita, y vemos;

y la Luna , vnas veces fe nos

y otras buelven á parecer;

puede caufar confufion , en la Confidera-

cion , y defeo de faber ( en los que no
lo íáben ) de como puede fer efto , vien-

do , que fiempre eftos Cuerpos Celeftes

fe defcubren , y encubren por vna mifma
parte, de Oriente á Poniente , y que
nunca mudan fitio , fuera del que tienen

feñalado de Dios , en fas bueltas
, y mo-

vimientos. Por efto no menos eflá difi-

cultad ,
que otras ( como hemos ya viftp)

deícubrio las rabones ocultas de iosAn-
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tjguos porque como dijo Antipho , Poeu
(referido por Anibrdcs en las Oiicrtio-

nes Mecánicas) íabian , ó avian h ¡Hado

por cierto ,
que con el Arte , ü j\Jaña, fe

vcncan lodas las faitas de Naturaleza
, y

con cita preliinipcion ,
quiueron afirmar

defiguramucnos, que el Mundo tenia

Huevo, otros de Pina, u Pera, y De
niocrito, dijo, fer Pvcdondo , á la mane-

ra de vn Plato , aunque de ligura Con-
caba. Otros ,

que firmemente tuvieron

no avcr Antipodes , y que los negaron

( como fue Anaximandro , Anaximenes,

LadancioFirmiano) y otros fueron de

parecer ,
que efte Cuerpo Redondo , que

hacen Agua
, y Tierra , era llano 5 pero

como ficrapre iban fundados, en íbloíü

parecer ( y el del Hombre , por si mil-

ino , fea tan fiaco
, y ciego ) jamás decian

cofa ,
que de ella no pudiefen nacer cien

rail lüfpcchas : porque á la hora, que no
eran Profetas de Dios , ni lu faber proce-

día de Revelación particular delle mifmo
Pios,fino devna atrevida confianc^a de Inge

nio,mal podían íáber,por cofa cierta(cftan~

do en Grecia) lo que pafiba en eíbs nucf-

rras Indias Occidentales : Y fi decian algu-

nas Verdades deílas fus Tierras ( fundados

en lo que prefumian alcancar , y faber,

de la villa , y coníideracion de las Eftre-

lias , y Cielos ) eran embueltas en mil

falfedades , como la experiencia nos lo

eníeña , cuia prueba vamos figuiendosj

porque decir
, que el Mundo fuefe de fi-

gura de Huevo , ó llano , fí entonces fe

creió , aora vemos lo contrario : lo qual

ellos, ó no lo alcanc;aron , ó no4oc{ui-
íicron creer , por ver la Tierra tan llena,

y rodeada de Montes , Sierras , Cerros,

y Qiicbradas : cofas eftas ( á fu parecer

)

que í:o venían bien con figura redonda,

no confiderando
,
que lo Particular , no

deshace , ni dellruie á lo General 5 y
que reíjjedo de toda la Tierra , en gene-
ral , fon de mui poca quantidad los Mon-
tes , y Sierras, y que fi en tanta diftan-

cia de Tierra , como ai llana , fue Dios
férvido, que huviefe Sierras , y Cerros,

fue por dilJDOíicion Divina , para mas pro-

vilion de las Aguas , que fiempre fe en-

gendran mas en ellas , que en los Uaoos,

como lugares mas difpueftos para efbs

generaciones
, que los llanos , por eftár

mas rodeados de Aire
, que es el Elemen-

to , que con mas facilidad fe traníinuta.

Lihro Vrirytsro

del Circulo ,
qué coge ,

porqué fon como
fuperrtuiti id de la mifma Tierra , y como
cofa fentada en la llanura , y íüperíicie de

clla.Y alsi por eftas racones, los que agora

vivimos , teníamos mui grande ocafion de

admicarnos de aquellas Gentes Dodas,

Antiguas ,
que fundados en livianas ra-

bones, pofponian las efenciales, y for-

^ofas , y tomando efte negocio con mas
confideracion ,

podíamos preguntarles,

que íi es verdad ,
que el Mundo es llano,

y el Mundo , como tenemos probado

( en el Cap. i
.
) es vna trabac^on de Cie-

lo
, y Tierra , cfta llanura es fueri^a

, que

llegue á tener fin
, y que pare en algo?

y ya ,
que no tenga efte fin fiempre , la

figura recia , es imperfetla
, porque pue-

de recibir mas quantidad
, y hacerle ma-

ior de lo que es ( como dice el Filofofo ) Ub. 2. át

pues vemos , que todas las obras de Dios, Cato , e>^

fon perfedas , y acabadas con grandiíl- Aí««<<,

mo concierto. Signefe , que coía imper-

feda , no fe ha de atribuir a cola tan

hermofa , y linda , como es todo el Mun-
do. Y mas ,

que como dice el Filofofo,

en el mifmo lugar , vno es primero , que
muchos

, y el Simple primero
, que el

Compuefto , como la parte , que es pri-

mero , que el todo
, y la figura reda,

ü larga , es compuefta de muchas líneas:

luego feguirfeha mui bien , que á cofa

tan perfeda , le demos la figura mas Per-

feda , que fe puede hallar : la qual es la

figura redonda , que por efo fe dice per-

feda , porque no tiene principio , ni fiíi,

y en raCjOn de figura circular, ó redonda,

no fe puede añadir , ni quitar nada j y
all prueba el Filofofo , fer el Ciclo de
figura circular , ó redonda

, porque fien-

do , como es , coía tan excelente , y her-

moía , y entre todos los otros Cuerpos
Esféricos , el primero , y principal , hafeie

de atribuir, lamas excelente figura, que
es la circular

, y redonda ; porque efto

tiene de excelencia eña figura
, que aun-

que es chica ( fcgun el Filofofo ) es mui
grande ,

porque es chica en quanto á la

linea ,
porque de fola vna linea fe com-

pone , y es grande en quanto á la ca-

pacidad j Y afi , lo miíino que deci-

mos de los Cielos , hemos de entender

de las demás Esferas Elementares , de
Fuego , Aire , Agua , y Tierra ; lo qual,

íino es que vn Hombre efte ciego , es

fuer^i , cjue lo vea , y emienda : porque

i

y convierte en Elemento de Agua , y por fi el Cuerpo del Mundo es redonda , con
mucha mas ra^-on lo han de fer fus par-1er Tierra nius porofa , paradla tranl

mutación , convenientifima
, y los Mon-

tes , y Sierras , no hacen á la Tierra,

^AÍoi¿ fiiuienor,ep quanto á ladeada

tes i
que íbn las que lo componen , co-

mo fon los Elementos ,
que Ion las Esfe-

las Inferiores, De que la Tierra fea re-

diía-



ddiida , de Oriente , á Occidenre , que es

lo q-ie llaman la Largura del Mun-
do ; claro fe manifictla : porque las Ef-

rrcüas
, y Planetas , no le manifieflan

igualmente en d Oriente
, que es la

p?rtc , por donde fe dcfcubren ; porque

primero las ven los que habitan mas al

Oriente
,
que los que eftanacs acá mas

Occidentales , y efto nafce de íer re-

donda la Tierra : porque íi fuera llana,

fuera cofa mui cierta , que igualmente

fe vieran las Eílrellas
, y Tlanecas , de

los Orientales habitadores
, y de los

Occidentales' j porque fuera fuerza,

que fu Oriconte , fuera el nueílro , y
el iiuerrio , el fuio ; lo qual no es afi,

por la divcrfidad de los Liig.ires , y
Ciudades : de lo qual todo , tratan lar-

í^an"\ente los Cofaiograíbs 5 porque k

los que habitan en las Pxegiones de Ef-

paña, les nace, y aparece el Sol , feis

horas y nicdia
, y mas , anres que a

ño; otros , que vivimos en ella Nueva

-

lifpaña , fegun tengo comunicado con

quien lo entiende, Y primero fe les cu-

bre , y entra en el Occidente , que á

íio Toctos , todo eí\e tiempo dicho ; y
a'.i fe vé claro , fcr redunda la Tierra,

en lo que tuca á efta parte Oriental
, y

Occidental. Efto fe prueba , con la ex'

periencia de vn Eclipíe , que huvo en

Elpaña , el Año de 1539. qne fi fue-

ra ía Tierra llana , y no redonda ( co-

mo vamos diciendo )
quando fe vido

allá, fe viera acá , en efta Nueva- Efpa-

ña , el qual no fe vio 5 lo qual ( aun-

que es verdad , que pudo fer por al-

guna caufii natural, el no verle acá?

porque el So! , jamás fe EcÜpfa de to-

do punto ) también lo causó la mucha
diílancia de la Tierra ; y ü algún Eclipfe

fucediele en Efpafra , antes de medió'

dia , á qualquier hora que fjel'e , no

feria pofible verfe en la Ciudad de Mé-
xico ; porque á aquella hora , aun no'

ha nafcldo acá el Sol ; y afi alirmaron

los que vieron el Eclipfe referido , en Ef-

paña
,
que fe hallaron en Sevilla, que

fue á las once del dia , antes de comer:

De lo qual queda liquido , el no poder-

fe ver acá, en elU Tierra : pues aqueiU

hora , aun no avia amanecido en ella,

con dos horas, 6 poco menos; porque

quando aüá es medio dia , comienza

acá , á falir el Sol ; y quando acá es

tnedio dia , fe pone , en Elpaña.

De que también ih^ redonda la

Tierra , tomando del Mcdiodia , al Sep-

tenrrion ( que llaman los Aílrologos,

jinchura del Mundo } veefe mui claco:

Tomo I.

de ¡tí Monarqr^ta Indiana, i 3
porque íi vno caminafc del Polo Árcti-

co
(
que es el Norte ) al Antartico

, que
es ci Sur , camino Redo , íin torcer

a ninguna de las otras dos partes de
Oriente , ó Poniente , ó por el contra-
rio, trocmc^o los Polos ( conviene ála-

ber ) del Antardco , «1 Atrito , verá
vno de los Polos mas levantado , y ele-

vado, que otro ; y el que no ella tan

fubidü , le parecerá mas bajo
, y cali eri

ablcondido : de ral riianera , que li el

Polo , acia el qual camina
, y lleva fiem-

pre delante el Caminante , fe eieva , y
levanta

, por eípacio
, y diílancia de

tn Grado , eflotró queda á las efpaldas,

eílará m.as caído , roda la diftancia
, y

eípacio de aquel Grado ; y efto que di-

go, es experiencia cierta de todos : por
lo qual ( fegun dicen Hombres Doftos)
en Sevilla , es la elevación

, y aparta-

miento del Polo, 37 (irados efcafos;/'

íi de alli acoñandole , á aquella parte

de Septentrión
, quieren ir á Salamanca,

eílá en aquel Siüo elevado el Polo, 41,

Grados 5 y íi de Sevilla
, pa'ando "el

Mar , vienen a México , hallarán caido
el Polo , 1 9 Grados

,
que es la ahura en

que ella , efta Ciudad Mexicana ; por
Juanera, qiie yendo de vn P()io,áotro,
fe conoce , lo que fube

, y baja la Tierr
ra 5 y aii por todas partes , es redonda , y
para quitarnos de pruebas Matemáticas,
copocefe , que el Mundo es redondo , ea
\i bueita redonda

, que con increíble

prelleca , dá el Sol cada dia ; y íieiido'

redondo aquel cuerpo fnperior , también
lo es la Tierra

, por cuia redondez pa-
la todos los dias , haciendo íli curfo

( y,
como centro

, que es del Mundo ) fe-

gun lo mueílran los Equinocios : la

qual , ella fija , y fuerre
, y ran recia

y bien fundada fobre si niilma, que nua-
ca faltará.

Por fc) dicho , fácilmente fe decla-
ra , como es redondo el Mundo

, y no
llano , como los Antiguos dijeron : de
aqui 11- íigue

,
que fi en todo el , aiGen-

te , es fuetiza tener Antipodes
,
que foa

los Hombres , que pifan en la Bola,

y redondez de la Tierra , al contrario
de nofoiros , ó por mejor decir , al con-
iravio vnos de otros 5 los qualcs , á el

parecer ( aunque no de cierto ) tienen
las Cabecas bajas, y los pies altos; fo-
bre lo qual ( como dice Plinio ) ha
ávido gran Batalla de Letrados ; vnos
1)S han negado, y otros, aprobado,

y

dctiíndido ; y otros afirmando
, que los

avia , juraban , que no íe podian vc;r,

ni hallar : y con ello aadyYÍcton , va-
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cilando , y haciendo titubear a otros.

Ertrabon , y otros , antes , y delpues , ne-

garon los Antipodes ; diciendo 1er ira-

polible ,
que Iwviefe Hombres ,

en el

Enúsferio interior , donde los ponen ; y
no lulo Autores Gentiles 5 p-fo tam-

bién Chriaianos , los han negado. Los

que tenianla Tierra ,
por llana , los ne-

garon : y también los contradice , y nie-

laSiant &^ Ladancio Firmiano ,
períuadieiidoíe,

'

á que no pudia Icr ,
que huviefe Hom-

bres ,
que puliclen , y aiirmalen los

pies , en la Tierra , al contra de noío-

tros ; porque decia ,
que á fer afi , le-

ria ir contra la Naturaleca , los pies

altos , y cabeca baja : cola á fu juicio

fingida , y de que le rcia ; y por

eíb , burlaba mucho , de los que

creían ,
que era el Mundo redondo , y

me no mas de el , en que le perfua-

diefe , que el que hico Maquina tan

viftofa , como la del Mundo , no pudie-

fe hacer efto ,
que á el le parecía tan

impofible; porque quanJo fe ha de po-

ner dihculrad , en vna cola , 6 impolibi-

lidad , ha de ler por vna de dos cau-

fas , ó porque el que la quiere hacer,

no tiene caudal , ni poder para faür con

fu inrento , ó porque de parte de la cofa,

ai infuficiencia , y repugnancia. Una de

eftas dos cofas , avia de aver, en elU

Obra del Mundo 5 lo qual vemos fal-

fü : porque de parte del Artífice , ve-

mos , poder Indulto , con que pudo fa-

ür con todo. De parte de la Obra , no

huvo repugnancia ; porque no implica

contradicion , que vnos atirmen los pies,

en contra de otros ; porque no es con-

tra Naturaleca: porque como pudo criar

Dios llana la ficrra.por mcllrar fus Mara-

villas,!a hico rcdonda;y haciéndola redon-

da,ya la polibilirabapara fcr morada de los

Hombres , y ello es Maravilla de Dios, y
Grandet^a íuia , hacer , y difponer la

Bola de la Tierra , de tal manera
, que

eftandofe queda
,

pudiefen andar por

ella los Hombres ; y fi los que negaron

los Antipodes , cabaran , y ahondaran

la baeka ,
que hace el Sol cada dia,

á buen feguro ,
que lo creieran ; por-

que ( pregunto ) para que crió Dios el

Sol
, y lo pufo en medio del Cielo , y

le hico de tal Naturaleca ,
que lo bo-

jcafe todo en 24 horas? Para que alum-
Dtuí, er br^fe á los Hombres , ( pues para el
n.if»r»«íc Hombre lo crio todo. ) Pues de que

""c ah!','
Hombres í Y li es verdad , como lo es,

dar In Á>' ( y '" ^'^"^ ^* Filolbfo ) que Dios
, y

ptr^!,h. la Naturaleca , no hicieron cofa fupcr^

flua , ni fin provecho , y fabemos, que

el Sol , da bucka ,
por debajo de nucf-

tros pies ; á que propolito la dá , fino hu-

viefe , á quien alumbrar, y dar luz de-

bajo de ellos ? Seguirle ya , que Ja

buelta redonda que da , fuel'c fuperflua,

y vana : pues no era de ningún efecto

el ir por aquel medio Mundo Antarti-

co (
que ali lo quiero nombrar , el de

nuellros Antipodes , haciendo elle nuef-

tro , en que habitamos Ártico ) y afi,

hallaríamos Obra de Dios lupsrtlua;

y el que quilkfe , tendría ocaiion de
fofpechar de Dios , lo que como malo

fe le antojafe , y li eUe Mundo ( que
es trabacon de Ciclo , y Tierra ) no
fuefe redondo , fiíio llano , y fenecie-

fe en lo que fe ve de Oriente, á Po-

niente
, y alli hiciefe fin : Pregunto,

por donde buelve el Sol , á deshacer

fu curio , defpues que vemos
, que fe

nos ha defaparecido í Porque fi balvie-

fe
,
por donde fue , era fiierca

, que
lo viciemos venir , como lo vemos ir,

porque no avia para que cubrirle
, y

en Dios , no hemos de poner fuperflui-

dades , fino lo necelario , y vemos
, que

es mui al contrario ; porque le vemos
fiempre , que hace fu curfo

,
para alum-

brar el Mundo. Sabemos
, que boivió rr • »

en tiempo del Rei Ezechias , diez ho- oivOiñ-
ras atrás , por particular voluntad de eo¡;/oí. -,.

Dios i por caufas
,
que á fu Mageftad .titoík'.

pluguieron
, y de aquello fe adnuró el

Mundo , al menos , rodos los que lo

vieron , y fupieron. Luego fue cola inu-

litada j pues pulo admiración
, y ef-

panto , que á fer cofa común
, y or-

dinaria , no admirara , como no adinir

ra , en contra , como lo vemos ir.

Por lo dicho , podemos colegir , la

poca racon de Laclando , en reine de
buenos Lntendimientos , que creieron,

y afirmaron lo contrario , de lo que él

fentia , fino fuefe, que dejado llevar del

parecer Antiguo , no quifiele contrade-

cirlo
, y fe fuefe al hilo de otros , co-

mo otros muchos. Elb fue la caula (fe-

gun picnfo ) que devio de mover , al-

Gloriofo Padre San Aguihn , á negar
los Antipodes , como los niega en el dív. Au^.
lib. 16. de la Ciudad de Dios

-y ver, que üb.'i^.di

avia Antiguos, que los negaban
,
y tam- Civ. Dei.

bien, no aver leído en toda la Sagrada Ef-

critura,lugar,que los arirmale, ni'nombra-
fe:y lambicn por quiíarle de ruido en quef
tiones , con Hombres

, que ¡os negaban
tan fuerte , y rigurofamcnre ; porque
fi dijera que los avia , no pudiera pro-

bar ,
que dclceudian de Adán

, y Eva,

co-
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corno todos losdsiiüs Ho>iibrí:s>^de tart

do aquel meáio xVlundo ,
que dios ha-

biraOa'n , a !o> quales hacia, C.udad.inos, y,

Alar.Kiores de aqadia lli CL.daJ de Dios;

porque ia a:i:igua opijiion de biloí'orbs
, y

Theologos d: aquel tie:Tipo,er.-i, queau-i^

que !os liuviei-a , Jio íc podiar. onuaüicar

con ellos ,
por ra^on de ellár ea eííc

£mÍ5ferio ,
qas acra por voluntad Di-

vina hab:ca:noi ,
que es eitorra media Bo-

la , y redondez áz Tierra
, que ellos,

no creían
,
que avia , y pealaban , que

au4iqae los rvavlefc , no era pouols fu

cocrjnicioa , por el gran Mar , que de

por medio avia ,
que lo impedía : y

ranibien la Torrida-Zona , que con fu

Fuego aca/aba el pafo. También los

negó San ilidoro , en íus Eth)'mologias,

cuias palabras , fon : Fuera de las tres

partes del Mundo, que ion Alia, Áfri-

ca
, y Europa , ai otra paite en d Me-

diodía , ó Occidente , tra. dei üccea-

no í la qaal por el gran ardor del Sol,

nos es oculta , en cuios fines , y Latea-

res , ñngen algunos , aver Antipodes:

quiere decir en ettas palabras; que la ver-

dad deaver Antipodes jnafciódc Poetas,

que por adornar íus dicbos , Ideien íin-

gir mil cofas ; entre las quales , es de-,

cir , que ai Genre , detrás del Occeano;

lo qual , nafcio de alguno de ellos , (ia

que ningún Eícritor , lo aia afirmado,

ni dicho. La caufa que a'a tenido elle

Gíorioib Santo , para negar los Anti-

podes , como no la da , fino parelcerlc

burla ; por elb ñola se , ni puedo pre-

fumir , que fea, fino es irí'e al hiíu de

los demás, como también hi^"o Laclan-

do , como hemos vifio.

El Gioriofo Padre S.Aguftin,pudo tener

las que hemos di'.ho, aun ,]ue no es balan-
te ra(;on,no averia en laSagradiElcritura,

para no crecrlo,qne muchas cofas fon mui
cierr.iSjde hs quales no nos da racon la

Sagradi Efcriturajy no por cfo dejamos de

faberlas
, y creerlas ; porque lo que no

va contra ella ,que fe alarme con raco;ies

difcretas
, y naturales , no la ofende. De-

más de que en la Sagrada Efcritura clU,

como es redonda,y como el Cielo, y el bol

la rodean: En concluíion, vna gran caterva

de Filüfúfos Antiguos (que por no fcr pro-

lijo , los dejo encomendados al filencio)

los afirmaron : como lo cuenta Piurar-

co , en los Libros ,
que intitula: Pa-

recer de Filofofos , y Macrovio , íbbre

el Sueño de Scipion : y es ran coujun

cíie Nombre de Antipodes ,
que pien-

ío , que defdc el Diluvio fe liipo ; y el

que lü^o meacioa de ci
, primeramente

enrre

Pana

,

.

íegii Oi ¡genes

Thcoio--:!? , fii2 Saa Clc;ílVr.te

Di!cipuló de San Pedro Apoa.l,
o, ,,.^..

y San Gerónimo, t?, y^;,;,^.

'

ü^^:\ que la experiencia , de efra veida.l,

tape las bocis , á los- q>je quifiíren ir

coficra c^o
«

q'.'iero hacer memoria
, y,

contar la hueUa ,
qiís á todo el Mun-

do, di j ii Hao , i'iaiida Vívlioria , oité

fue vna, de lasque ¡íev^'-'ía MagiÜaneyy

ai detcubri miento ác las M«\(iíc-íis y Cu-
ino lo cuenta, y anrau la Hifcori^. Oe--

neral de Indias; la qual con los que iban
en ella , defpues de aver lahdo de Se-
villa , Y pafado por el Eil:echu , que fe

dijo , del que iba en ella , Magallanes , y
avicnJo llegado , adonJe llevaban ei
intento, que era a las Malucas ; y avieiís

do cargado fama de efpeeias , do Tido-
rc , Ida , cuio Rci , fe llamaba Alman.
^or , tomaron la baelca de Efpaña,
por ¡a Navegación Porrugucía

, y par-
tiendo de eíia Lsla , Juan Scbaftian ( a
cmo cargo iba la Nao.) Por Abril, to-
có en muchas Islas

, y vino a Qoma-
tra

, y hn tornar Tierra , paso á Cabo
de Buena Ei'peranca , y arribaron ea
San lijgo , Isla de Cabo-Verde , v en
breve , ilegarotí á San Lncñr , Puerto
de donde avian falido . á los 6 de Szo~
tiembre , de 7512 años. Aviendófe
tardado en ei Viage, en ida, y bueita,

tres Anos , menos catorce dias ; y cada
qinl ,

piocuró irfe á defcar;fir
, que

bien lo avian aieneñer : pues el cann-
no , y Víage , que avian hecho , no era
menos ,

que de diez mil Leguas
, y aun

catorce mil ( fegun fue cuenta ) y en efte

Viage , a;ravefaron la Tórrida Zona,
feis veces , y fin quemarfe , contra la

opinon de los Antiguos ; por manera,
que aunque no huvieramos dicho mas,
queerte cafo, era baftantiíinia prueban-

de todo lo dicho , á cerca de la redon-
dez de la Tierra , y como es habita-

ble , y fe habita : pues no folo es ima-:

ginacion de Entendimientos curiofos,y-

efpeculativos , fino trato palpable de los

ojos, y teíligos muchos
, que vnos,

á otros fe abonan ; y con elle

fin , me parece, que queda
bien fati^fccjio el

Capiculo.

Tomo í} C» CAF:
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las hicieron vnas divi-

y aparcadas ,
por las

CíJ/). VI. Como el Mundo ,
c/Ia re^

partido en LUs ,
fegv.n los Antiguos,

y como comprueba ejh Deydad ,
c/^e

num Mundo de/cubierto, qucjetie^

ne también por Isla ( como lo es) y

numeran las Leguas , que

n ,
por los dos Ma-

res del Norte ,y la

del Sur.

sONTINUANDO aque-

llos Antiguos Padres de

las Ciencias ,eldilcurlb

de las coi as del Mundo,

no fe contentaron , con

folo faber ,
que era tier-

ra, en la que le habitaba

en AGa, África, y Europa , fino quepa-

fando adelante ,

didas de otras ,

Aguas, y las ilaaiaron Islas. Y afi, fe-

gun refiere Ifocrates, en fu Pancgirico,

partieron á Alia , y Europa , por el

Tañáis. Luego dividieron á África, de

Afia ,
por las vertientes del Niio ; y fi

todo lo advirtieron , fuera niui mejor

por el Mar Vermejo ,
que cali atravie-

ía la Tierra , defdc el Mar Occeano,

lutta el Mediterráneo j y ü hemos de

'ir con dichos de Aurores Antiguos , a

quien es julio
,
que ligamos ,

porque

de eilos viene , la noticia ,
que en ci-

tes Siglos noíbtros tenemos. Dice Be-

Toíb ,
que Noe

,
pulo Nombre a ef-

tas tres tan largas Provincias; llamando

"áLa vna , Alia, á otra, Europa, y ala

otra , África ; y fe las dio a fus tres

Hijos, Sen, Cam
, y Japheth ,

(como

en Otro Capitulo veremos , íiendo Dios

férvido) y que Navego el Mediterrá-

neo, diez Años. Scalelo que fe fuere:

aora^folo fe dice ,como fe dividen aque-

llas tres Partes del Mundo, en Islas;y pues

no es menos parte de el , lino vna de

las niaiores , cña Tierra de las Indias

Occidentales , .como tal ,
p.ifa por Isla,

como vna de las demás ,
que lo es lin

duda , por etlar cercada por todas par-

tes ; de la vna , de la del Norte ; y de

la otra ', de la del Sur ; y porque mas
fe fatisfigan , los que alcanzaren a leer

cita Hilloria, y vean la grandcíj'a encu-

bierta en ellas Parces , me parcicio po-

ner las Leguas que bojea , rodeándola

por U Caiiforiiia , que es el Poniente,

Líhro Vriyy)ero

harta el Eftrecho de Magallanes , que
cae al Oriente, de eñe Reino Mexicano,

dando la bueUa de Norte , al Sur ; lo

qual haré , aprovechándome de lo que
acerca de ella cuenta , tiene ya litiga-

do
, y averiguado el Maeftro Fray Alon-

fo de la Vera-Cruz , en fu Filofofia,

y el Auror de la Hiftoria General

de las Indias 5 porque la verdad de ef-

ra cuenra , la tiene desliiidada , y tra-

tada , con los Cofniografos dei Rei : los

quales, no ponen en las Cartas de Ma-
rear , ninguna cofa de nuevo , que no
fea tomado juramento , y delante

Telligos , aquellos que las dicen ; y pa-

ra maior declaración , comienco la cuen-

ta ,
por la Parte Septentrional

, que es

la que mas confina , con Tierras de Eu-

ropa , Islas, no mucho tiempo ha , ha-

lladas ; llamada la vna , Islanda ; y la

otra , Gruntlandia , términos , y Aleda-

nos , 6 Mojonfs de eíta Pierra India-

na
,
porque aquella parte , cuio fitio , y

difpolicion fe dirá

Confina , como digo , con eílas \C-

las( no mui lejos) la Tierra , que lla-

man del Labrador , Sitio rrvjs metido
al Norte , de toda la Tierra de las Indias,

y corre 200 Leguas , de Cofia , halla Rio
Nevado. De Rio Nevado

, que cae á
felenta Grados , ai orras dofcientas Le-
guas , halla la Baia de Maluas; y cali

toda crta Cofia , ella en los mifmos fe-

íenta Grados : y roda , como he dicho,

es llamada Tierra del Labrador ; y rie-

ne al Norte , la Isla de los Demonios.

De Maluas , á Cabo- Delgado
, que eC-

tá en cinquenta y feis Grados , ai 60
Leguas. Delde Cabo-Delgado, que cae
en cinquenta y quarro Grados
Cofia docienras Legua

de Poniente , halla vn

cho San Loren(¿o
,
que algunos lo tie-

nen por Bra^o de Mar , y lo han na-

GonUfMt

ligue U
, por derecho

gran B,io , di-

vegado , mas de docienras Leguas arri-

ba , y por efio , muchos le llamaron, el

Eftrecho de los rres Hermanos. Aquí fe

hace vn Golfo, como quadradOjV ho-

ja defde San Lorenzo , halla la Punra

de Bacallaos , harto mas de docienras

i

Leguas. Entre aquefta Punta
, y Cabo-

Delgado
bladas

ai muchas Islas , bien po-
que llaman Cortes Reales , y

cierran , y encubren el Golfo quadra-

do , Lugar en efia Cofia inui leña-

lado. Defde la Punta de Bacallaos, po-
nen ochocientas y fefenra Leguas, á la

Florida , y por mas menudo , fe cuen-

ta afi. De la Punta de BacaJlaos
, que

Cóe , á quarenta y ocho Grados y me-
dio



dio , ai retenta Leguas de Cofta , á la

Bala del Rio. De aquella Baia ,
que ci-

ta en algo mas , de quarenra y cinco

Grados , ai otras retenta Leguas , á otra

Baia , que llaman de las Islas , ó Isleos,

y eñá en menos de quarenta y quatro

Grados. De la Baia de Isleos , á Rio

Fondo , ai retenta Leguas ; y del otro

Rio
,
que dicen de las Gamas , ai otras

fetenta Leguas , y ambos Rios ellán en

quarenta y quatro Grados. Del Rio de

Gamas , ai cinquenta Leguas, al Cabo de

Santa Maria 5 y de eñe al Cabo Bajo,

ai cerca de quarenta Leguas ; de elle al

Cabo de San Antón , cuentan mas de

otras cien Leguas. De efte Rio de San

Antón , ai ochenta Leguas ,
por la Coña

de vna Enfenada , haña el Cabo de Are-

nas , que ella en caG treinta y nueve

Grados. De Arenas , al Puerto del Prin-

cipe , ai mas de cien Leguas ; de elle

al Rio Jordán , íetenta ; de efte al Ca-
bo de Santa Elena

,
que cae en trein-

ta y dos Grados, ai quarenta. De Srn-

ta Elena , a Rio Seco , ai quarenta. De
efte , que eftá en treinta y vn Grado,

ai veinte Leguas , á laCiuzjde aqui al

Cañaveral
,
quarenta. De Punta de el

Cañaveral
,
que cae a veinte y ocho

Grados , ai quarenta , hafta la Punta de

la Elorida.

Es la Florida , vna Lengua de Tier-

ra , metida en la Mar cien Leguas , y
derecha al Sur. Tiene de cara , y á

veinte y cinco Leguas , la Isla de Cu-

ba , y Puerto de la Habana ; y acia Le-

vante , las Islas Bahama , y Lucaya. La
Punta de la Florida , que cae en vein-

te y cinco Grados , tiene veinte Leguas
de largo

, y de ellas , ai cien Leguas , y
mas , hafta el Ancón Bajo

,
que cae cin-

quenta Leguas de Rio Seco , Lefte Oef-

te
,
que fon la anchura de la Florida.

Del Ancón Bajo , ai ckn Leguas a Rio

de Nieves ; y de efte á Rio de Flores,

mas de veinte. De Rio de Flores , ai

fetenta , a la Baia del Epiritu Santo,

á quien por otro Nombre llaman la

Culata , que boja treinta Leguas. De
efta Baia

,
que eftá en treinta Grados,

ai mas de í'etenra al Rio de Peleado-

res. De Pefcadores , que cae á veinte y
ocho Grados y medio , ai cien Leguas,

hafta Rio de Palmas
,
por cerca de el

qual pala el Trópico de Cancro. Del

Rio de Palmas , al Rio Panuco , ai mas

de treinta Leguas; y de alli á la Villa

Rica , ó Vera-Cruz , noventa Leguas:

queda en efte efpacio Almería. De la

•yera-Cruz
, que cae en diez y nue-

de la Monarquía Indiana, 17
ve Grados , ai treinta Leguas

, y masj
al Rio de Alvarado

, que por otro Nom-
bre fe liama Papa'ioapam. Del Rio de
Alvarado , al de Cohuatzacualco

, ponen
cinquenta Leguas. De alli al Rio de
Grijalva

,
quarenta ; y eftán eftos dos

Riüs , en poco menos de diez y ocho
Grados. Del Rio de Grijalva , al Ca-
bo Redondo , ai de Cofta , ochenta Le-
guas , y eftán en ella Champoton Plot^aro.

De Cabo Redondo, al Cabo de Cotoche,
ó Yucatán , cuentan noventa Leguas , y
eftán en cerca de veinte y vn Grados.

De manera , que ai novecienras Leguas
de Cofta, defde la Florida, á Yucatán,

que también es otro Promontorio
, que

íale de Tierra, acia el Norte ; y quan-

to mas fe mete al Agua, tanto mas en-

íáncha , y retuerce. Tiene á fefenta Le-
guas la Isla de Cuba , que le cae al

Oriente , la qual cafi cierra el Golfo,

que ai , delde la Florida , á Yucatán,

á quien Unos llaman Golfo Mexicano,
Otros Florido

, y Otros de Cortes.

Entra la Mar por efte Golfo
, por entre

Yucatán
, y Cuba , con mui gran cor-

riciitc , y fal.e por entre Cuba
, y U

Florida , y nunca es al contrario : llá-

male acora , el Defembocadero. De

Mae/lro

Vera Crim

19 C/Vii-

ta.

Coloche , a Yucatán , ai ciento y diez

Leguas al Rio Grande , y quedan en
el Camino , la Punta de las Mugeres,

y la Baia de lá Afceníioo. De Ríq
Grande

,
que cae á\ diez y feis Grados

y medio , ai ciento y cinquenta Le-
guas haftí Cabo de Camarón , conta-

das de efta manera : Treinta , del Rio,

á Puerto de Higueras : de Higueras , al

Puerto de Caballos , otras treinta
, y

otras treinta ,del de Caballos , al Puerto

de Triumpho de la Vera-Cruz
, y de

él , al Puerto de Honduras , otras trein-

ta. De efte , al Cabo de el Camarón,
veinte , de donde ponen fetenta , al Ca-
bo de Gracias á Dios

,
que eftá en ca-

torce Grados : Queda enmedio de efta

Colla, Cartago. De Gracias a Dios, ai

fetenta Leguas al Defaguadero
, que

viene de la Laguna de Nicaragua. De
alli á (^orobaro , ai quarenta ; y mas
de cinquenta de (^orobaro , al Nom-
bre de Dios : y queda enmedio Veragua.

Eftas noventa Leguas , eftán en nueve
Grados y medio. Tenemos ya nume-
radas quinientas Leguas , menos diez,

defde Yucatán , al Nombre de Dios,

que por la poca Tierra ,
que ai de alü

á la Mar dói Sur , es cota mui nota-

ble.

De Nombre de Dios , ai fetenra

Le.
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Leguas , hafta bs FaralloüCS del Da-

rien, cae cae a ocho Gíados, y eíbn

par la l-oíla , Ac!a , y Puerto de Mi-

las. El Golfo de üraba , tiene iCts Le-

guas de Boca , y catorce de largo. De

el tíolrbdc Urab.i, cuentan ictcnia , haf-

ta Cartagena, tüa enmedio el Rio de

Cenu, y Caribana, de donde le nom-

bnn lo, Caribes. De Cartagena , po-

nen cinqiienta Leguas, a banta Mana,

que cae en algo mas de once Grados,

y queda en la Colla , Tiierto de (^^am-

bra, y Rio Grande, Ai cinquenta Le-

guas, de Santa Marta , al Cabo de la

yc'a
,
que cíU en doce Grados ; y á,

cien LegiiiS , S^n'.o Domingo. Del Ca-

bo de la Vela, ai quarenta Leguas , haí-

ta Coquibocoa ,
que es otro Cjbo de

íu milma altura, tras el qual cornien<,-a

el Golfo de Venezuela ,que boja ochen-

ta Lcguís , halla el Cabo de San Ro-

mán. De San llomán , al Golfo Trille,

ai cinquenta Leguas , en que cae Cu-

riana. Deí Golfo Trille , al Golfo de

Canari , ai cien Leguas de Cofta , puerta

en diea Grados , y tiene á Puerto de

Canafiítola , Chiiivichi , y Rio de Cu-

rnana, y Punta de Araya. Quairo Le-

guas de Araya , eftá Cubagua, que lla-

man Isla de Perlas; y ponen, de aque-

lla Punta, á la de Salinas , rcfenta Le-

guas. De Punta de Salinas , á Cabo
Anegado , ai ñus de fecenta Leguas de

Co'ta ,
por el Golfo de Paria , que ha-

ce la Tierra , con la Isla Trinidad. Del

Anegado ,
que cic á ocho Grados , ai

cinquenra Leguas , al Rio Dulce , que

ella en íeis Grados. Del Rio Dulce,

al Rio de Orcllana , que también di-

cen , Rio de las Amazonas , ai ciento

y diez Leguas. Afi que cuentan , ocho-

dcnt.is Leguas de Colla, dcídc Nom-
bre de Dios , al Rio de Oreilana ; el

qual entra en la ¿Mar ( fegun dicen )

por cinquenta Leguas áz Boca , que

tiene , debajo de "la Equinoccial; don-

de por caer , en ral parte , y íer tan

grande ( como dicen ) caula admiración,

bel Rio de Ürellana ,
ponen cien_ Le-

guas , a! Rio Marañón : el qual tiene,

quince de lioca , y eña en quatro Gra-

dos , de la Equinoccial , al Sur. Del

Marañón , á íierra de Muñios , por

do pafa la Raia de ¡a Repartición , ai

otras cien Leguas. De aili , al Angla
de Saii Lucas , ai ctras ciento. De la

'Angla, al Cabo-Primero , ai otras cien-

to : y de el al Cabo de San Aguíün , que
que Cí<:, en cali echo G rudos y medio,

píAS 4Li de M Etiiünocciai , ai íeceiiU

Fr¡m¿ro
Lc¿u.is : y a efta cuenta , fon quinien-

tas y veinte y cinco , las que ai en cílc

trecho dicho de Tierra. Ll CibodeSan
Agullin , es io mas cerca de Ataca , y
de Elpaña, por ella parce de las indias:

porque no ai mas de quinientas Leguas,

de Cabo-Verde , acá , legun la cuenta

común de los Mareantes , aunque ai

otros , que ponen menos.

Del Cabo de San Aeuftin, haccrí

cien Leguas , halla la Eaia de Todos
Santos , que ella en trece Grados , y
va la Cotia , liguiendo al Sur. Que-
dan entremedias , el Rio de San Fran-

cifco , y el Rio Rea!. De Todos San-

tos , ponen otras ci;;n Leguas , al Ca-
bo , de j.\bre los Ojos , que cae algo

mas de diez y ocho Grados. De elte

Cabo , al que llaman Frío , cuentan

cien Leguas. Es Cabo Frío , como Isla,

y ai cien Leguas de el, á la Punradj
Buer-Abrigo ; por la qtwl

,
pala ci

Trópico de Capricarnio , y la Raia á^
la Partición , que fon dos leñalados

puntos. De Buen Abrigo , ai cinquen-

ta Leguas , a la Bala de San Miguel:

y de alli , al Rio de San Fríincifcos

que cae en veinte y feis Grados , ai

feíenta. De San Francifco , al Rio Ti-

biquiri , ai cien Leguas, donde quedan
Puerro de Pacos , Puerro del FarayoJ,

y otros. De Tibiquiri , al Rio de la

Plata , ponen mas de ci'iqucnta ; y aíi

ai , 66o Leguas , del Cabo de San
Agullin , al Rio de la Plata , el qu^
cae , en treinta y cinco Grados , mas
allá de la Equinoccial. Ai de el , coit

lo que tiene de Boca , halla la Puiv
ta de Santa Elena , felenta y cinco Le-:

guas. De Santa Elena , á las Arenas Gor-
das, ai treinta. Y de ella , a los Ba-
jos Anegados

,
quarenta. Y de alli,

á Tierra Baja , cinquenta. De Tierra,

Baja , á la Bala ün Fondo , ai feíenta

y cinco Leguas. De efta Baia, que cae

á quarenta y vn Grados , ponen qua-

renta Leguas, á los Arrecifes de Lobos.

De Lobos , que tiene de altuta
, qua-

renta y quavro Grados , ai quarenta y
cinco Leguas , al Cabo de Santo Do-
mingo, De elle Cabo , á otro ,que lla-

man Blanco , hacen veinte Leguas. De
Cabo Blanco , ai fefenra Leguas , haiU

el Rio de Juan Serrano , que cae en
quarenta y nueve Grados : y otros lo lla-

man , Rio de Trabajos. De eíle , ha-

cen ochetita Leguas , al Promontorio

de las Once mil Virgines
, que ella en

cinquenta y dos Grados y medio , en

ei Embocadero de^ £lliec]\o dcMaga-
Uanesji
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Jlanes : el qiial dura , ciento y diez quenta Leguas, y
Leguas , por vna mifma altura , y de^

veclio Lelk Oeilc : v mil v docientas

Lciiuas

y mu y
de VcnecLicla , Nprtc Sur.

De Cabo Defeado
,
que eÜa á la Bo-

ca del Eltrecho de Magallanes , en la

Mar , que l:am<in dol Sur , y l'aci-

íico , ai létenta Leguas , á Cabo Priine-

ro
,
que cae en quarenra y nueve Gra-

dos. De Cabo l'naicro , al Rio dü Sali-

nas , que etlá en quarenra y quatro

Grados
,
ponen mas de cierno y cin-

qucnta y cinco Leguas. Del Kio de Sa-

linas, cuentan ciento y diez Leguas, á

Cabo Hermoíb : que cae ,
quarenta y

quacro Grados y medio de la Equinoc-

cial , al Sur. De Cabo Hermolo , al K.io de

San i rancilco , ai 6o Leguas de Colla. De
el B lo de S. i*ianciíco,que eña en quaren-

ta Grados , al Rio Santo ,
que eíla en

treinta y tres , ai ciento y veinte Le-
guas. De Kio Santo , ai poco , a Chi-

rinara,que algunos llaman , Puerto de-

ÍCddo, de Chile.

Ai de Chirinara ,quecae á trein-

ta y vn Grados ( y cali Lelte Oerte,

con el Rio de la Plata ) docientas Le-

guas, baila Chincha ,y Rio Dclpobla-

do
, que elVa en veinte y dos Grados.

Del iUo Dclboblado , al noventa Le-

guas , a Ariquipa • que ella en doce

Grados. De Ariquipa , ai ciento y qua-

renta Leguas , á Lima , que cae á do-

ce Grados. De Lima , cuentan mas de

c¡e#i Leguas,haña el Cabo de ia Anguilla,

que cae en feis Grados y medio, hüán

en ella Colb , Truxillo
, y otros Puer-

tos. De la Anguilla , ai quarenta á Cabo
Blanco. Y de elle , a Cabo de Santa

Elena , íefenta. Eltán en medio , Tuni-

bez , y Turne- Pumpa, y la Isla Puna.

De Santa Elena ,
que cae á dos Gra-

d s de la Equinoccial , ai ferenta Le-

guas , a Quexemis
,
por do atravicía.

Qiiedan en la Colla , el Cabo de San

Lor€n(¿o , y Palao. Miden dcfde eila

Coíb , al Cabo de San Aguftin , mil

Leguas de Tierra ,
que por caer de-

bajo , y cerca de la Lorrida-Zona , es

Ri-.]uiruna , íegun lo han moíbado , el

Collao , y el Q;uito. De Qiiexemis , ai

cien Leguas, al Puerto , y Rio del Perú,

del quai , tomó Nombre toda la Pro-

vincia. Hilan en elle Trecho de Coi-

ca , .¡a Baia de San 'vlaieo , Rio de San-

tiago, y Rio de San Juan. Del Perú , que

cí^ á dosGrados,de ella parre de la Hqui-

no^-cia! , ai mas de letenta Leguas al

Goitb de San Miguel , que ella ícis

Grados de la £q[U¡noccial, y boj a ciar:

diíla veinte y cin-

co del Goiíb de Uraba. De San Miguel,

á Panamá
,
ponen cincuenta y cinco

Leguas. Ella panamá , ocho Grados y
medio de la Equinoccial acá , ai diez

y liete Leguas , de Nombre de Dios;

por las quales , deja de li;r Isla el Pe-
rú

,
que como ya eíti dicho , tiene

mil Leguas de ancho , y mil y docien-

tas de largo
, y boja quatro mil y íe-

fenta y cinco. De Panamá , hacen leif-

cientas y cincuenta Leguas, á Tequan-
repec , midiendo fetenta Leguas de
Colla, defde Panamá a la Punta de Guer-
ra, que cae a poco mas, de leis Grados.

Quedan en aquel efpacio , París
, y

Natán. De Guerra á Bórica , que es vna

Punta de Tierra , pueda en ocho Gra-
dos, ai cien Leguas , Coila , á Colla.

De Botica , cuentan otras ciento , haf-

ta Cabo Blanco , donde eflá el Puerto

de la Herradura qual ai cien

Leguas al Puerto de la Pofefion de Ni-

caragua
,
que cae , á cerca de doce

Grados de la Equinoccial. De la Po-

feiion , ala Baia de Fonleca , ai quince

Leguas. De alli , a Choluheca , vein-

te. De Cholulteca , al Rio Gran ie,

treinta , y de el, al Rio de Qiiauhrema-

la , quarenta y cinco. De Quauhremala,

á Cirula , ai cinquenta : y luego ella la

Lagur.a de Cortes ,
que tiene veinte y

cinco Leguas en largo , y ocho en an-

cho. De eila , á Puerto Cerrado , ai

ciento : y de alli ,
quarenta á Tcquan-

tepec ,
qu:: eílá Norte Sur , con el Rio

Cohuatzaquaico ; y en algo mas de tre-

ce Grados. Todo el Trecho de ella

Tierra, es angoito del vn Mar , al otro,

que parece , que fe vá comiendo
, pa-

ra juntarle. De Fequantepec , á Coli'-

ma, ponen cien Leguas , donde que-

dan Acapulco
, y Qicatula. De Coli-

ma , hacen otras ciento , halla Cabo
de Corrientes

,
que ella en veinte Gra-

dos , y queda alli , Puerto de Navi-

dad. De Corrientes , ai lefeiita Leguas,-

al Puerto de Chiametlá ; por el qual,

pala el Trópico de Cancro , y etlán en

ella Cofia, Puerto de Kali feo , y Puerto

de V-'andcras. De Chiametlá , ai docientas

y cincueiua Leguas, halla el Eilero Hon-
do, u Rio de iVj ira- Flores , c^ue cae, cali

en treinta y tres Grados. Eítán en eflas,

docientas y cinquenta Leguas , Rio de

San Miguel, el Guayabal, Puerro del

Re nedio , Cabo Bermejo , Puerto de

Pu.nos, y Puerto d-'l Paljge. De Mi-

ra

le Le
res

'guas

, ai oirás dociínras y vem-

, hada U Punta de Ballínas,

que



2o Libro

que otros llaman California ,
yendo á

oomirj,
^^^^^^^ Hleondido , Belén , Puerro de

Fuegos , y la Baia de Canoas , y la Is-

la de leerlas. Punta de Ballenas , eftá

debajo el Trópico, y ochenta Leguas,

del Cabo de Comentes : per las qua-

les , entra cl\e Mar de Cortes
,

que

parece al Adriático , y es algo Berme-

jo ; y pc>r ler cola tan feñalada
,
para-:

mos aqui.

De la Punta de Ballenas , ai cien

Leguas de ColU , á la Baia del Abad;

y de cüa , otras tantas al Cabo del

Engaño , que cae lejos de la Equinoc-

cial, treinta Grados y medio. Algunos,

ponen mas Leguas, del Abad, al Enga-

ño : Empero , Yo figo lo común, üel

Cabo d;l Engaño , al Cabo de Cruz,

ai caü cinquenta Leguas. De Cabo de

Cruz , ai ciento y diez Leguas de Cofta,

al Puerro de Sardinas, que cÜa en trein-

ta yTeis Grados. Caen en efta Colla,

el Ancón de San Miguel , Baia de los

Fuegos , y Cofta Blanca. De las Sardi-

nas , á Sierras Nevadas , hacen cienta

y cinquenta Leguas
,
yendo á Puerto de

Todos Santos , Cabo de Galera, Cabo-

Kevado , y Baia de los Primeros. Sierras

Nevadas , eftan en quarenra Grados
, y

fon la PüRrera Tierra ,
que por aque-

lla parre eltá leñalada , y graduada:

Aunque la Coila, todavia ligue al Nor-

te ,
para llegar a cerrar la Tierra, ea

Isla , con el Labrador , 6 con Gruntlan-

cai. Ai en efte pottcer remate de Tier-

ra, quinientas y diez Leguas, y Colkan
las Indias , Tierra a Tierra, en lo que ai

deicubuitíi (y aqui va notado} nueve

mil, y trecientas y mas Leguas. Lastres

mil y trecientas y fetenta y cinco
, por

la Mar del Sur 5 y las cinco mil y no-

vecientas y íelbnta
,
por nueíka Mar,

que llaman del Norte : y es de faber,

que toda la Mar del Sur , crece , y
mengua mucho ; y en algunos Cabos , dos

Leguas , hafta perder de vifta la Gente
, y

dcaefcencia ; y la Mar del Norte , cafi

no crece , fino es de Paria , al EÜrcchode

Magallanes, y en algunas otras partes. La
cuenta

,
que yo llevo , en las Leguas,

y

Grados, va fegun las Cartas de losCof-

mografos del Rei : y ellos , no reciben,

ni a'.icntan relación de ningún Piloto,

fin juramento, y TelVigos. Qiiie.ro decir

también , coiao ai otras muchas Islas, y
Tierras, en la redondez del Mundo, finias

que avernos nombrado. Una de las qua-
les , es la Tierra de el Eftrecho de
Magallanes

,
que rcíponde á Oriei.te,

y que l'egun íu nwcara , es sr^ndiíima,

Vrimero

y mui metida al Polo Antartico. Picti^

fan , que por vna parte , va acia el

Cabo de Buena Efrerancí , y por la,

otra acia los Malucos ; porque los de

las Naos del Virrci , Don Antonio de

Mendoca , toparon vna Tierra de Ne-:

gtos
,
que duraba quinientas Leguas,

y

penfaban ,
que le continuaba con aquella

del í'obredicho Entecho. Afi , que la

grandeca de la Tierra , aun no ellt

del todo Tábida. Otras muchas Tier-

ras > e islas , ai en las Indias defcubier-;

tas , de las quales , no le hace men-

ción en eña Relación , por bailar lo

dicho ,
para probar el titulo del Capw

tulo.

C AT. Vlí. ^or que fe llim.von

Indias , las Tierras ^ de cjle MmuIq,

que defcubria Colón , y luego

Cortés y y fus Com-

pañeros,

,ffl» NTES de pafar á delante

en efia Hiftoria
,

quiero

decir lo que fiento , á cer-

ca de cfte Nombre In-

dias : porque algunos tie-

nen creído , que le llama-

fon afi
, por ler los Hombres de ellas

nuellras Indias , del Color, que los Indios'

Orientales ; pero engai'íaronfe en efto,

porque difieren mucho en el Color , y
Facciones. Bien es verdad , que de la

India Oriental , fe denominaron eftas In-

dias Occidentales , y aquella gran Pro-,

vincia de Alia , donde Alexandro Mag-
no hico Guerra , tomó nombre del Rio
Indo; la qual fe divide en muchos Kci-i

nos Ihs Comarcanos : y de ella India,

llamada Oriental , falieron grandes Com-
pañas de Hombres , y vinieron ( fegun
cuenta Herodoto ) a Poblar en la Etio- lUndot,

p'a ,
que ella entre el Mar Bermejo,

y el Nilo
( que agora polee el Preile

Juan. ) Prevalecieron tanto alli
, que

mudó, y trocó aquella Tierra, fus anti-

guas Collumbres,y Apellido, que rra-

geron ellos de la India ( pues ) del Pref-
te juan,dunde ya entraban Portuguc-
{til pieníb que llamaron Indias , á ef-

ras nueñras Tierras Occidentales ; por-,
que la Carabela

, que iba , o venia a
ella , que fe perdió

, y fue á dar , á ma-
nos de Chriftoval Colón , b devió de
Nombrar de cña manera : De donde
el milmo (^hrirtoval Colón , lomaria



a la Monarquía Indiana,

llamar á la Tierra de
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motivo ,

para llamar a

fu nueva Relación , India. Los que tie-

nen por Gran Cüfmografo , al Almirante

D. Chrirtoval Colón ,
pienfanque las lla-

mó Indias , á contemplación de h India

Oriental , creiendo , que quando deí-

cubrió las Indias , iba baleando la Is-

la Cipango , que cae cerca de la Chi-

na , ü Catayo : y que fe movió á ir tras

cl Sol, por llegar mas aina, que yen-
do contra el , pero muchos creen , que
no ai tal isla : O;ros dicen

, que no tuvo

Colon mas caufa , para llamarlas Indias,

lino aver querido poner mas codicia , á
los Principes con quien trataba

, y au^

toricar mas fu Navegación , con elle

Kombre
,

por cl Oro , Plata , Perlas,

y otras cofas Aromacicas , nuevamen-
te halladas , y diferentes de las de nues-

tro tmisferio , que en elle pretendía

defcubrir
, y liallar , y que por ello,

podian competir en riqueca , con la In-

dia Oriental. Y es afi , que li el co-

nocía , ó íe perlUadia , á que av ia l'ier-

ras debajo de la Torridj-Zona , avia

de creer también , que eran habita-

bles , como lo eran las de la India

Oriental , que fe incluían debajo de
eíla mifma Zona ; y por ventura ,avria

leído lo que de ella dice San Ifidoro

en fus Etymologiai , diciendo : aver en
ella mucho Oro , y Plata

, y fer los

Temporiles de los Panes , de mui abun-
dantes Coíechas, y dos veces al año.

Y no aviendo caulas contrarias , qns
lo contradigefen , avian de feguir eilas

Tierras , el mifmo Temperamento
, y

curio , que las otras : y fiendo efto

afi , lo era rambien mui pujante fu Ri-

queíj-a , y por ello , les dio elle Nom-
bre , con que daba maior Reputación
á fu Emprefa. Maiormente

, que avien-

do de bufcar el Levante , por eña parte

del Poniente
, y eftando la India Orien-

tal , en el fin del Levante , y la Occi-
dental

, que trataba de bufcar , en el

fin del Poniente , parecíale
, que tam-

bién fe podia llamar India ; y como
defpues del defcubrimientode eíla Nue-
va- Eípaiía, fe defcubiio el PirLi,fe lla-

maron ellas dos partes , Indias. Final-

mente , de qualquier manera , que aia

íido , ellas fe llaman Indias , y íus Mo-
radores, Indios, aunque tienen fus pro-

prios Nombres, los Reinos , y fus iViora-

dorcs:y en Nombre Genérico, fe llamaban
Anahuac(que quiere decir)junto al Agua;
porque tienen las Aguas de los dos Mares,
cerca de lus Tierras,y muchos de ellos, vi-;

yen en fus concornos
, y R,iber4Sí

,Toaio L

CA?, VIH (Donde fe prueba,

íomo pudieron per dobladas ejias

Tierras de Indias Occidentales^

Jegun opinión ):us Tro-

hable ¡y Cierta,,

\l^J^XQ. robado ya , que eílé

W^Mi"^* Nuevo Mundo , es Is-
' •~. i.(v

j^
^ como las demás

de las otras partes del

Mundo , relta agora
faber , determinar el

modo ) como pudo fer

Poblado : porque de cierto labcmos , que
la Propagiciun , y aumento de las

Gentes , i^c defpues del Diluvio : en el

qual
,
por volunrad de Dios

, perecie-

ron todos los que lo moraban , aíi Hom-
bres , como Aves

, y Animales , fino

fueron , los que por fu Divina volun-
tad , fe falvaron en el Arca de Noe:
la qual j como es cierto , uíento en
vno de los mas altos Montes de. el

Mundo, en Tierra de Arinenia , al qual
Lugar ( como dice Jolcpho ) llamaron Jofeph dé

los Naturales de la Tierra , Egrelbrio. ^"ttqM¡>*.

(que quiere decir , Lugar donde falló, ^•'^•>'

y en mas claro Icngu^ige
, quiere de-

cir. Paradero) También hace memo-
ria de elle Para.lero

, y Egreforio , Be-
rolo , en fu hiitoria Caldaica j llaman-

do al Monte , Cordieo. Tanmen Hie-
ronimo Egipcio, en lus Antigüedades de
Fenicia , hace memoria de él. Mnafeas Mmr.¡lt>^
Ddmafceno , en el Libro noventa y feis 5,6.'

'

de fus Hillorias, dice : que ai fobre Mi-
niada

(
que es Tierra de Armenia ) vn

altifimo Monte, que fe ll.ima Baris : en
el qual , en el tiempo del Diluvio , fe
falvaron muchos ; de manera

, que fo-

la aquella Gente
, que efcapó en el

Arca , y que fue a aportar , á la altifi-

nia Armenia , fue la Semilla
, y prin-

cipio , del legando Aumento de el
Mundo

, defpues del Diluvio General;
antes del qual

, ( dado cafo
, que eftas

Tierras, huvicran fidu habitadas , que
no lo fabemos ) yá quedaban yermas,

y deíiertas de fus Moradores, por aver
perecido en la Univerfal Inundacionj

y era necefarib
, para que el Manda-

miento de Dios , dado al Padre Noé,
( qaando ic dijo : creced

, y multiplicad)
tuviele fu debida égecucion

, que fe Po-
biafen , é hincheli;n de nuevo.

Bjsn l'e pudiecií decir , que de eftas

óentf. 2i
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Palabius.no todo fe feguia, que el Mundo

ertuaefc lleno de Gente; pues para m
cumplimiento , balhba el crecer , y ¡nul-

tipücar, eninuchas partes de el; li lue-

go no le liguiera , y henchid la fier-

ra: porque en decir , que le hincha,

da á entender, que no quiere que co-

fa de eüa, efte vacia ;
porque no pa-

rezca , que falia obra ninguna de lus

poderofas manos
,
que fueli; íiipertlua,

y valdia. Y pjra facisfacer á eña duda,

hemos de decir, que le pobló , como

en realidad de verdad la vemos Pobla-

da , y que palaron á ella
,
por Mar , en

Navios grandes , ó chicos , ó Barcas, 6

otras cofas, que firvielen para efte palage;

porque no fuera poíible de otra mane-

ra : pues no hallamos tierra pegada á

cfla , fegun efiá cercada de ambos Ma-
res , ( conviene á faber ) Norte

, y
Sur , y por la parte ,

que mas fe ave-

cina vna Tierra , con otra , en algún Ef-

trecho , tiene algunas Leguas el ancho

del Agua , y aunque nadando pudiera

pafar alguno ( aunque efto , me parece

también
,
peregrino, y raro) no al me-

nos, vna Familia, ni Quadrilla de Hom-
bres, y Mugercs; y ali hemos de de-

cir, que en Navios, Barcos, ó Bailas,

que de propoüto , vinielen liguiendo ci-

te dellino , ó que por alguna fljrtuna

Tatit. de huvielen á ella aportado. Y aü lo lien-
"' '"^

ten Berofo , y Cornelio Tácito , tra-

tando de los que han Poblado en Is-

Ids , y fierras
,
que ha lido necelario,

pafar Mar ,
para ir á ellas.

De las Aves
, y Animales , no ai

cierta determinación , aunque fe podia

decir , que las de ligero vuelo , pala-

ron volando , como ton , Águilas , Ci-

güeñas, Milanos , Golondrinas , Aco-
res , y Gavilanes ; porque como mas
voladoras, pudieron pafar de vna Tier-

ra, á otra ; ó porque á cafo fe desli-

garon por alli , 6 porque con algún Inf-

tinro natural , fueron bu'.cando lugar,

y morada rías apta ,
para el luftento

de fu propagación , y vida. Las otras,

que fon de menos vuelo , como
fon , Gallinas , Tórtolas , Codor-

nices , y otras de eftas , fe po-

dría decir
, que las llevaron los Hom-

bres coníigo , como le parece a San
AgulVín , en los Libros de la Ciudad
de Dios

, que las llevarían de Tierra,
en Tierra : como también aora fe han
traído de Ca'.tilla

, algunas Aves , y
otras colas vivas , de que elü la Tierra
llena , y de ella

, á la de Efpaña , lleva-

do los Pabos de Us India*
, y otios

Mor'íb.

Germ,

D'iv.Aug.

¡ib. ib.de

C!v . Del.

tap.j.

Primero
Fajaros. De ios Animales bravos , fe

puede dar la mifraa rocon , aunque íi

por fer bravos , y fictos , y que elpan-

tan á los Hombres , no fe perfuadiere

alguno , á que huvo quien los pafafe,

por Embarcación , y Navio
,
podrá apro-

vecharle de lo que á efta duda , ref-
j^i„](„f/„t

ponde el Abulenfe , en el Cap. 7. ío- cenef. c.

bre el Genelis , favoreciendofe del Glo- 7.

riofo San Aguftin
,
para refponder , di-

ciendo : que como , los Angeles , los

rrageron al Arca
,
para que en ella le

falvafen , y no pcrecielen , de todo pun-

to : de di milma manera , los pafarian á

diverlas partidas del xViundo , para que
alli fe confervak-n

, y aumentafen : y
no difuena ella racon á buen Entendi-

miento , antes es conforme á ella ; pues

no es tan labróla la compafíia de vna

Beftia fiera , que obligue a vn Hombre,
á que ladelee , antes huie de eUa,co-,

mo de Enemigo.

C AT. IX. T>s como hs Gentes de

e/las Indias Occidentales , no fueron

Judíos y como algunos hanciue^

rulo Jentir de ellos ,y fe

contradicen fus

tacones,

JC;¿^^^ UER^A es, que no avicn-

r^^^ do noticia de los Anti-

guos Mora.lores , y.

Naturales de efta Tier-

ra , de q e GentQ fea,

ni de qué Familia aia

venido , ni en nueftra

Efpaña , aia tal noticia

de ninguno de los Efcritures
,
que an-

demos , á ojos cerrados , dando bueltas,

y rodeando la verdad , y por ventura,

no llamando á fu Puerta en mucho tiem-

po ; y afi me parece ,
que debieron de

fer de alguna Gente Antiquiíima , de

aquella ,""que fe repartió
, y dividió,

luego defpues de el Diluvio ; porque á
fer de tiempos mas Modernos ,pienfo que
fijera mui polible ,

que huviera , quien

tratara de ella : que no es de creer,

que li en los tiempos , que ellos pala-

ron , huviera Hiftoriadores , dejaran de

echarle* menos en algún Reino , ó Pro-

vincia , ü ellos fupieran dar racon de

si mifmos: la qual , no hallamos, aun-

que la tenemos de los mas Modernos

( como en lus Lugares , é Kiftorias le

áixk. ) Y.^iÚ¿¡'i es ,
que ha avidy ,

quien

diga
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diga , que fon Judios , de saqueiios

Tribus , que fe perdieron , y que pue-

de crerfe . por parecerfe en algo a los

Hebreos. Efta opinión , ha fido de af-

gnnos
,
que pcníaron ler , de los diez

frib:is de ífrael , que Saítnanrd jr , Rei

de ios Alkios , Cautivó , y Tranfmigró

en riciTiPO de OUeas , Rei de Krael , y
de Ezcqui.is, Rei de jerufalen , como
fe cuenta en el. Quarto de los Reics,

qüc puede avcr dos mil y docientos

años, ñoco n"ias,ó nienos,qüe fueron ¡leva-

dos Cñmivos a Atiria : lo qual ,
procuran

probar con cinco racones. La primera

de !r.s quaies es, por ra^on de Ja ha-

bitación , y Sitio , y parte del xVlundo,

á donde fe hallan , moran., y habitan.

Eño tundan en vna .Autoridad del quar-

to Libro de Efdras , donde dice : que

efees diez Tribus de Ilraéi , fe pafaron

á vivir de alli , de Siria , mas adelante,

mui lejos , en vna Región , y Parte del

Mundo , dcfpoblada de Gentes , que

nunca avia üdo habitada , camino de

ano y m.euio. Pues Caminardo dtfde

Afiria ( dicen eftos , de ella opinión )

defde la Ciudad de Ninive , donde el-

taba Tobias , que era de aquella Gen-
te, y los demás de lu Nación , acia la

Parre del Oriente
(
porque á la Parte

del Occidente , no caminaron i porque

bolvieran a fu Tierra , 6 palaran por

ella , á ia parce del Septentrión , o Nor-
te) no pudieron caminar tan largo ca-

mino , 6 á la parre del Mediodía , ó

Sur, Tacando los Sábados, 3/ Palquas,

que no caminaban ; dando á cada jor-

nada , diez Millas ( como ios Dereclios

dilponcn ) v aiendicndo á las Leguas,

que los Colinografos ponen , á donde
etU Ninive , y del Globo del circuiro

de la Tierra , hecha bien la cuenta,

viene a concluirte , ler efte el camino
la Firme , ó por

hallan ellas Gen-
que tanto andu-

i?

tan largo

alli cerca , donde fe

tes, que las moran ,

vieron por Tierra ni Oriente , que ios

hallan
,
yendo por alia navegando, á la

parte del Occidente ; pero cieípues , co-

mo multiplicaron , hinchieron la Tier-

ra , como parece. Elb es fu primera

raqon.

La fegunda es , por la mailtiplica-

cion , en grande numero , de Gente , que

decían fer, la maior Nación en nume-
ro

, que ai en el Mu:ido ,
por la gran-

deca de Tierra ,
que tiene Poblada.

Efto fandan en vna Autoridad del Pro-

feta Ofleas , donde dice : que avia de
ler el numero de los Hijos de ífrael.

Tomo I,

como el Arén.1 de la Mar , que no fé

pacde contar : y efto aun defpues de
perdido el Nombre del Pueblo de
Dios , por la Idolatría , como eftos hi-;

cieron.

La tercera racon es , por la Len-
gua , que hablan

, que dicen , ler He-
braico , corrompido , como nofotros

hablamos Romance
,
que es Latin cor-

rompido : afi dicen , que fe halla ea
Ja Lengua de los Indios , de la Eípa-i

ñola j Cuba
, y Jamaica , y las otras

adjacentes , que hablan Hebreo corromn
pido ; y las dichas Islas , fe Poblaron
antiguamente de la dicha Tierra Firme,

aU la Lengua de eAos, emano de la

Lengua , que en aquel tiempo fe ha^
biaba en la Tierra firme , de donde
procedieron. Hallaníe muclios Vocablos

( dicen los de efta opinión) dclaLen-:

gua Hebrea , entre ellos , y en la pro-i

pia lignificación
, y la manera de Pro-

nunciar. Dicen , que las Islas , y Tiec-

ra Firme , fe nombraron antiguamente,

de los primeros Señores , que las dcf-

cubrieron, y Poblaron, entre ellos, íe-

gun aquello del Pülmo. Vocavenmt no-

mina ¡un , in Tenis fvAs , que quiere

decir : Pondrán fus Nombres, á las I ier-

ras , que tuvieren por íuias , y aun ios

Ríos también , y aíi pafa entre nofcH
tros ; y afi Cuba , dicen : que es Nombre
Hebrayco

,
porque por ventura fe ¡lamo

afi , el primer Cacique , que la pobló,

y defcubrió: y fe llamó delpues ,1a Isla-

Fcrnandina , por el Rei , que la mando
defcnbrir,en cuio tiempo fe defcubrío

la Isla Eípañola. Llámale en fu Len-
gua Caitintateacurh

, que es Nombre
Hebrayco , 6 porque te llamó all el

primer Cacique
, que Ja pobló , ó det

cubrió antiguamente. Hallante ios Nom-i
bres de 1 ierras , y Ríos de Jas dichas

Islas , derivados del Hebrayco , de Hom-
bres , y Mugercs , de fus Ritos

, y otras

colas. Cacique ( dicen ) fer derivado en
fu Lengua , de Acatin Hebreo

, que
quiere decir , Principio , ó Altura de
ellos , porque el Cacique es el mas
Principal , y el mas alto , y de mas
autoridad , entre ellos. Jones , de Jo-
ña ; de Jacob , Jaque : como nofotros

corrompemos , que de Jacob decimos

Jaques Sanjaque , decían ellos Jaque
Samana , de Salmana , Hebreo : Juna,

de Joña ,
que fon Vocablos

, y Nom-
bres Hebraycos. Un Rio llaman ellos

Haynan ,
que es cabe Santo Domin-.;

go , en la Eípañola , derivado de Hain,'

que cri Hebrayco quiere decir , Euem
D a tw

Pfalm.¿^t
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te. Al Trine , y Horofo , llaman ellos,

Cinato , de Cinotí ,
que en Hebrayco,

quiere decir , Llorólo , o Trilk ,
o tno-

jado. Un Inttrumentü de Falo ,
quali

como Pona, con que hieren ,
llaman-

la Macona , de Macha ,
en Hebreo,

que quiere decir , Hcrid.i ,
o Ingenio,

porque es Ingenio , 6 Inrtruinento pa-

ra herir. Caribes ,
llaman a los Indios,

que comen Carne Humana , y el tal

Indio íe llama Carib .derivado de Ca-

rith ,
que quiere decir ,

Ocurfus Ignis,

que es llama de tuego ,
que todo lo

ábrala ,
por donde pala ; porque a la

verdad , ellos Caribes, comen á los In-

dios , y los matan , y los roban , y fe

delpueblan las Tierras ,
por amor de

ellos , y todo lo dertruien, y abrafan,

por donde pafan , como acá llaman á

los Soldados jLangoík , ó otro Nombre

femejante. Las Canoas , en que ellos

and.n
,
por el Agua , a manera de Ar-

teías , llaman la Canoa , de Canon , en

Hebreo ,
que quiere decir ,

StMio in

Aqua , Eftancia en el Agua , porque

los luÜenta en el Agua. La Pimienta

de las Indias , llaman Axi , de Axa

Hebreo ,
que quiere decir ,

furor , ó

cola Furiola ,
por el gran calor , y fu-

ria que tiene ,
que quema la boca , y

parece ,
que le pulieron aquel Nom-

bre ,
por el efedo , que hace. Ai

otros muchos Vocablos , y Palabras,

entre ellos, que en la Letra , y Nom-

bre , y Signiñcado , es Hebrayco , o

tiene mucha lemejani^a , con él , cumo

nuertro Romance.con el Latín. Las qua-

les dice cierto Autor ,
que deja de re-

ferir ,
por no alargarte 5 y concluye

cüa ración con decir : de manera ,
que

Luqu^U tua manife/ium te facit , que

quiere decir , tu milmo lenguaje te

hace conocido, 6 manifiefto. La quar-

ta ra^on es ,
porque todas las qualida-

des , y condiciones , ó leñas ,
que fe

hallan elcritjs de los diez Tribus de

Ifraél , en la Sagrada Efcritura , fus Ri-

tos, y Ceremonias, todas, ó las mas de

ellas , fe hallan entre eltos Indios , en

vnos mas , y en otros menos, legun que

entre ellos fe dividieron en diverlas

Hercgias , Errores , y Climas ,
que tu-

vieron entre si , y Agüeros ,
por gran

diCcurlo de tiempo ( como es dicho )

defde que fe apartaron de Dios , y per-

dieron la obfervancia de la Lei Vieja,

y las Elcrituras ,y Letras ,
que antigua-

mente tuvieron : hállale entre ellos la

Circuncitiün , y lavarle todos cada dia

en la Mar , 6 tucntes , y Rios ; no to-

Vrimero
car á los Muertos , y repudiar á fus

Mugercs
, y caíarfc con otras, y ella>;

con otros. Los Caciques , y Grandes

¿ieñores,en tener muchas Mugeres , co-

mo fe lee de los Padres del Teñamcn-
to Viejo, y algunos de ellos , calarle

con fus Cuñadas ,
quando quedan Viu-

das fin Hijos. En la Nueva- Lfpaña , y
en otras partes , ai de sita cola nmcho.

Sacrifican a los ídolos, y Demonios los

Muchachos , y Prcfos, que cautivan.

Muchos tienen Templos altos 5 facri-

fican en los Montes, debajo de las loni-

bras de los Arboles fombrios > tienen

la Ufura , y la Idolatría , y comenfe

vnos a otros , que eftaba protetii^ado

de eftos
,
por el Profeta Micheas 5 y Mhh.j.

los demás pecados
,
qualidades , y fe-

ñales , queeftán efcritasde Ifraél , en la

Sagrada Efcritura , que feria largo pro-

celo de contar.

Ellas racones referidas, hallé en vn

Papel , donde ellaban efcritas vnas clau-

fulas de Tellamento de Don Frai Bar-

tolomé de las Cafas , Obifpo que
fué de Chiapa ; y por ello, y por fer

vn niifino lenguaje, el vno que el otro,

y el milmo ellilo
,

que en todos fus

efcriros guardo , me parece que es l'uia

la opinión ; y íi lo es , digo ,
que lálva

lii mucha autoridad , y fabiduria : no

me perluado a que ellos Indios lean de

aquellos Tribus que refiere ; porque

dado cafo , que el quarto Libro de

Efdras ande imprefo
,
juntamente con

los otros Libros Canónicos, no es rel-

cibido de nueltra Madre la Igielia por

tal , aunque le admire , como á cola

buena : y afsi es tenido por Apócrifo,

é incierto , dudando, en li es fu yo , ó no,

y elto declara mas Nicolao de Lyra en i|"'-'^'»5'

el tercero
, que dicen fer también íbio:

' "• ^''^'^-

pareciendole que fi lo fuera , no refi-

riera en él , lo que tiene dicho en los

dos primeros
, que ellán recibidos por

Canónicos
, y por vcidaderamenie lu-

ios ; y afsi lo dice en el primer Ca-
pitulo de aquel Libro : Por lo qual

digo , que como ai duda en el Libro,

la puede aver también , en li hicieron

aquellos diez Tribus
, que fe queda-

ron en Babilonia , la Jornada que allí

le refiere. Aluda á elle parecer, el di-

cho del Gloriolifimo Padre San Ge-
rónimo , que dice , halla oi lirven al

Rei de Perlia
, y nunca le les ha aca-

bado lu Cautiverio
, y fobrc Ezechiel ¡n Eitch.

dice , halla oi ellan Cautivos, y déte- f-íV/"-»-

nidos los diez Tribus de Ilraél , en las pf /''"''<"•

Ciudades de los Medos , y cllán re-

par-
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partidos por los Montes , corno fueron

iievados
, y trasladados de fus Gentes;

y lo niifmo afirma lobre el C^apitiiio

veinte y tiete del miímo Libro , y lu-

bre la expoficion del Capitulo fegundo

de Zacarías. De elta niUiua íenicncia,

y parecer ton Ruperto , y Nicolao de

Lyra , dice Ribera en el Capitulo pri-

mero de Olleas, que es quali común
ella opinión de los Dottores , aíi He-
breos , como Latinos ; pero dejados to-

dos , quiero referir las palabras forma-

les de Jolcpho , en el Libro vndecimo

de fus Antigüedades , donde dice ; Los
diez Tribus eiian aora de la otra par-

te del Rio bufratres
, que fon infini-

tos millares de hombres , y tanros,

que apenas pueden Icr contados ; pe-

ro no dice ,
que palaron á tan largas

jornadas
, y los cuenta por Moradores

de la Afia. De manera , que por lo di-

cho vemos , no aver palado por acá,

ni dado tan grande bueita , como la

ai del Oriente , á etk Poniente. Y da-

do calo
, que queramos conceder e! di-

cho referido , en aquel quarto Libro,

yá que no como de Libto Canónico,

é n.ta¡ib:e , tino como de Doctor , o
íiili orlador de los que folemos citar

en Hiitotias, a los quales creemos , como
á Houibres , que deben decir verdad,

y íi la dicen , no podemos inferir de

aquellas palabras , 1er dichas por ellos

de citas Indias Occidentaies ; antes

contradicen el inten.o ,
porque alli fe

dice , que los diez 1 ribus , huieron

la muitiiud de Gentiles
,
por guardar

fus Cecemonus, y Lei. titos indios eran

dados a todas las idoiattias del Mundo:
Pues las entradas del Rio Eufratres,

vean bien los que ali lo tienten, en

qué manera puede Legar a elte nuevo

Orbe , y vean ti han de tornar por

alli los Indios ( como dice el lugar ci-

tado de los Judios ,
que han de bol-

ver ,
por alli , a lalir ) y alli dice , que

fe apartaron de los Cjentiles
,
por guardar

mejor tu Lei : pues ettos indios , no

la tuvieron como los JuJios , y ettos

Judios , ton amigos de confervar tu

Lengua , y tu Antigüedad , y tanto,

que en todas las Panes del Mundo,

que oi viven , fe diferencian de todos

los demás. Pues li ettos Indios , fueran

judios ,
por qué tolo en citas Indias , te

les avia de aver olvidado t'u Lengua,

fu Lei , fus Ceremonias , tu Metías, y
finalmente , todo fu Judaifmoí No me
puedo perliíadir á tal , ni la racon con-

traria tal peilUadc. Demás de que

de la Monarquía Indiana,
aunque dicen ios Mexicanos , que pa--

taren vn bra^o de Mar , ó Rio
, para

venir por acá , no dicen , que le detuvie-

ron llis comentes , como hi(¿o el Jordán,
para que los Hijos de ífraél , pafalén

á la 1 ierra de Proiniíion ; tino , que
palaron

,
por medio de íus Aguas , ora

fuefe á Nado , ora en Bailas , ó Bar-;

eos , ó orra qualquier cola , que pudie-

íé lervirles de pato : de manera , quq
por aqui mui poco prueba el lugar ci-;

tado de Efdras. Y dado calo
, que que-<

ramos conceder el lugar referido , lér^'

por ventura en otras Regiones, fu ha-
bitación ; porque antes de ellos , ai

otras muchas Gentes , y otras mui di-

verlas Naciones , cuias Provincias , y
Reinos , eltán llenos de fus Gentes,
como Hormigueros de Hormigas ; y,

decir
, que cotejado el tiempo , y con--

tadas las Leguas , por lo que el Dere-
cho dil'pone , vienen á fer eítas Gen-
tes

, por quanto pudo fer fu caniino,

elte referido , para llegar acá , no hace

fuerza ; porque li huvieran de venir

por la parte del Oriente , era mucho
mas de lo que alli le dice. Y li por la

del Norte , no té lal>e las Leguas ciertas,

que pudieron correr , y no es creíble,

que bülverian al Septentrión: pues es,

el Ettalagc tan delabrido de Frió , pa-

ra los que no citan hechos , á él.

Demás , de que Icgun vetemos, en la

venida de los Mexicanos , ettuvieron

muchos años en llegar, haciendo mu- ^
chas , y mui varias manliones. Y de
los primeros Chichimecas fabemos,

aver venido de aquellas Partes del Po-
niente , dejaiido tus Reinos

, y Seño-

ríos : ( como en tu Hiltoria decimos } y
no ha dos mil años

,
que citan aqui,

quanto mas , dos mil y docien-

tüs , y mas , ( como la opinión dice )

y ali creo , y tengo para mi , que el

lugar citado del Quarto Efdras , no to-

lo no prueba U opinión ; pero que ni

fe acuerda de ella.

A la fegunda ra^on
, que dice,

que por averie multiplicado , elta Gen-
te , en tan exceíivo numero ; que es

condición de aquel Pueblo de Ífraél,

Profétií^ado por el Profeta OtVeas, di-

ciendo : que avia de 1er el numero de
los Hijos de ífraél , como la Arena de
la Mar , que no té puede contar : no
negamos la Profecía , lino que lacon-

fefamos , y creemos ; pero quiero que
fe entienda , como los Doctores Santos, ¿ ^^
y Prudentes de la Iglelia , la entienden, per hunc

y declaran. De ios quales , es vno Lyra, tocim.
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como la Avena de la Mar , fe ha de

enrcnder , ác los Convertidos a la be

de jcíuChrido, eníli venida al Mundo.

Y a(i( dice ) a1c3<;r cfte lugar San Pa-

blo » efcñvicndo ;\ los de Roma ,
di-'

cicndo : Los que llamo , no tolo de los

judíos , hno rarnbicn de los Gentiles;

afi como dice en OíTcas : • llamare ,
no

mi Pueblo , y Gente , mi Pueblo , y
Genre : y mi no qaeri.la , mi querida;

y á la que no alcanco miCericordia ,que

alcanzo miícricordia . y en el Lugar

donde les fue dicho a ellos , ni fois mi

Pueblo voíbrros , ai feran llamados

Hijos de Dios vivo ; de manera ,
que

el Apoftol (
porque hablemos con el

Len'^uage del Exccicntifimo Dodor San

Gerónimo , como dice Ribera) romando

el Teílimoniode Oírcas Profeta ,y expo-

niéndolo á cerca del llamamiento , y
convrríion de los Gentiles , y de la fe

de los Judíos, que quifieron creer , qni-

ta roda la diriculraJ, qne podia ca-ifar eñe

dicho Prof:t:co , y afií-ma fcr cumplí-.

do , en la venida de Chiiílo. Eílo mif-

mo fienrcn Szn Cyrilo , y o¿n Aguftin.

San Pedro , en fu Primera Canónica , di-

ce : V'ofotros Pjís , vn genero eletlo,

vn Real Sacerdocio , Gente Santa , y-

Pueblo adquirido, para que anu::cicis

Jas Virtudes de aquel , que os C\c6 de

tinieblas , á fu admirable iuz , y clari-

dad : y eí que en algún tiempo , no fue

fu Pueblo , agora lo es , y ha con fe-

guido müericordia. De donde fe in-i

riere, hablar , el dicho Lugar, del ila-

mamiento de la Gentilidad , al Evan-

gelio de Chrillo en fu Santo Adveni-

miento ; y no de la multiplicación de

aquel Preblo judaico , en mucho nu-

mero de üeme. Y no fe debe decir,

queefta Nación Indiana, es ni, Ríe, en

la Gentilidad , la maior del Mundo en nu-

mero ; porque aunque es verdad ,
que fue

de las maiorcs , ai otras que fe le pueden

comparar , como ion , de la Gran China,

Carayo, Tártaros , Ccfi ,y otros cuios

Reynos , fe ven nufi pujantes en el Mun-

do. Y quando dice el Profeta ( en el

Lugar c.tado )
que crecerán , en nume-

ro , como la Arena de la Mar , fe en-

tiende de los creientcs , y conveni-

dos , a la Lei de jefu-Chrifco. Y refie-

re efte numero , tan lin el de Arena,

para dar á entender , los muchos ,
que

avian de venir a l.v Fe , de rodas las

Naciones de! Mundo: do manera , que
por clh Profec^ » no fe iniicie el ia-;

tentó de la opinión ," y por no ha-

cer al propollto , no trato mas de

ella.

La tercera racon > dice , que la

Lengua
,
que hab.an ellos Indios , es

Hebrea , corrompida ; lo qual es tan

falfo , que no ai color ,
que pueda

defender efte error, tan mnniíicfto ; por-

que no folo , no es Hebreo corrompi-

do , pero ni ienguage , que con mucho
fe Uegite , ni arrime á él. Y íi en la

Isla de Santo Domingo , tienen algunos

Vodblos
,
parecidos al Hebreo , no por

efo fe ha de decir , que fon Hebreos;

porque no es bueno el argumento , que

íe hace de vna Lengua , a otra , por

comparación ; ( como dicen Hombres
Sabios ) porque Sus

,
quiere decir

Puerco , en Latin , y en el Hebreo , íig-

nifica , Caballo , como lo afirma 1 ne-

cio : y decir, que Cuba , es Vocablo

Hebreo , y que fe le pufo á la Isla , que

por ventura fe llamó aíi , el Señor

que la pobló , no es T?.(¡c,n ,
que con-

cluie , ni aunque higi fjcrca ningima}

porque á vn decir : por ventura , lera ci-

to, fe puede refponder ; por ventura,

no fera efo, v no ai mas racon ,
para

lo vno , que para lo otro : Y dado ca-

fo , que quiíieramos conceder , que

aquellos podian fer Hebreos
(
que ao-

folutamenre lo negamos ) no íe ha de

entender por cito , que ellos de

la Tierra Firme , ayan de fer de ellos,

aunque fe diga , que aquéllos
,
proce-

dieron de eftos: porque eílo es habiarj

á poco mas, ó menos; porque a¡i co-

mo no fabcmos , que Gentes í'oa los

vnos , ramooco fabcmos
, qu'enes fon

los otros, íino es por congcturas. ( Cv)-

mo luego veremos) Todos los ciernas

Vocablos , dejo de referir
, pnrciue ní>'

los entiendo , ni tampoco ion necefa-

rios , para la Inteligencia de cía ver-

dad ; que íi fueran judíos , aíi coma
avian conferv.ido la Lengua ( aunque cor-

rupta ) también conlcrvaran algunas de
liis Ceremonias , y Coftumbres , en efpe-

cial la Circuncillon
, que T:in vfada les

fue , y tan necefiria en aquella Lei An-
tigiia , y otras cofas muí comunes

, qué
acoílumbraban : de todo lo qual , eítu-

vieron faltilimos , y demaíiadamente
apartados.

A la quarri racon , digo
, que aun-

que es \eidad
, que todas Fas Ceremo-

nias, y Ritos, ó los mas de ellos, íe

hallan enrre eílos Indios , como ram-
bien , entre aquellos , de los diez Tribtis,

no. fe hallan , ni las tienen., en raroa

*de

Tucc'ir,

¡•i Cant.

Cítp, I.



ds la Monarquía Inliana, 27
de Tcr Judíos : antes es al conrrano;

porviiic tudas aquellas malas colUimbres,

que los Judíos tuvieron, fueron apren-

didas de los Gentiles , como parece

c!jro,en los Libros de Sacrificios, Fef-

tividades , Templos, y Dioles; porque

el Kepudio, que los judios tuvieron , tlie-

les permitido de Dios , y el dejar á Tus

Mugeres , lo qual acolkuiibraban los

Gentiles. Lo miímoes de facriñcar , en

Lugares Monruotbs , y el hacer , o plan-

tar Lucos, o Arboledas, y tener muchas
í^'.ugeres, no nació de los Judios, fino

de otras íslaciones , antes de eilos. Y es

tan claro , y manificÜo , que no ai

quien lo ignore ( como lea algo leído

en las Sa¿j,radas Elcrituras ) pues por

Texto exprelo del Éxodo , dice

Dios á Mullen : Huie de tener amif-

rad con ellcs
, ( es á faber ) con los

Qüíaneos, y los otros de la Tierra , que
va á poleer mi Pueblo ; y luego dice:

Dcílruie lüs Altares , quebranta fus Ef-

tatuas , y corta , y dellruie rodos 'us

Lucos; ( que ion Montes , y Arboledas)

Pues fegun eüa \ erdad , antes que ci-

to vfaíen les Judios, lo tenian de cof-

tumbre los Gentiles : luego los Indios

lo iiprendieion de los Gentiles. Pues fa-

criñcar Muchachos, aprendieron los Ju-
díos, también , de los Gentiles , fus

Vecinos
,
que hacian eñe Sacrificio , á

fu ídolo Moloc , y aíi digo de las de-

ínás cofas. Y la Circuncifion , no íe

vso m.ts que en vna Provincia de eíU
Nueva-Efpaña; ( como decimos en otra

parte ) y eño , no fue aprendido de
los Judios ,

pues por lo dicho parece

claro , no averíos vino ; fino
, que el

Demonio , les enfeííaria aquella Cere-
monia , como fabia , averia ávido , en el

Pueblo de Dios , y averfe dado tanto

antes , á Abrahan
, y á los de fu Linage.

Lavarle en Rios , y Fuentes , no es por
fer Judios , que íi todos los que fe

bañan fueran Judios , pocos Gentiles

hüviera : y aun muchos Chriflianos,

fueran dudofos. Efto , no es mas de por
coítumbre

, y en muchas partes
, por

fer las Tierras calientes ; quanto y mas,

que íiendo Ceremonia Idolátrica , en los

que la vfaron , fe ha de entender
, que

fue de Gentiles Idolatras, y no de ju-
dios.

Otra Racon , da por Qiiinra el mií-

mo Autor ; la qual , va fundada en
machos Lugares de la Sagrada Efcri-

tura , que tienen mui común
, y gene-

ral len tido , a cerca de otras colas , .1

culo propofiío fe entienden : y por c.

.

to las dejo, y por efcufar proügidad,

diciendo tai-nbieii ; que otros del Vul-

go, han entendido, que Ion Judios, pare-

cicndoles indicio cierto de cfto , el fer

medrofos , defcaidos , y mui Cerc-

moniaticos , agudos , y mentirofos.

Demás de ello , dicen , que fu Habito,

pacece al proprio
,
que vfaban los Ju-

dios ; porque vfan de vna Túnica , ó
Camileta

, y de vil Manto rodeado

encima : Traen los Pies defcalcos , ó
fu calcado es , vnas Suelas , que lla-

man Cadli; y que eñe aia íido el Ha-
bito de los Hebreos , dicen , que confta

afipor fus Hiñorias, como por Pinturas

Antiguas
,
que las pintan a(¡ en eñe Trage

venidos ; y que eños dos venidos, que Ib-

lamente traen los Indios , eran los que pu-

fo en apueña Saníbn ,
que la Elcritura

Uombra , Tunicam , & Sindonem
, y es

lo niifmo
, que los Indios dicen , Cami-

fera , y Manta. Todas eftas ^ fon con-

geturas mui livianas , y que tienen mas
contra si , que en favor fulo. Sabemos,

que los Hebreos vfarun Letras , y ea
los Indios , no ai rañro de ellas ; los

otros , eran mui amigos del Dinero , á
eños , no fe les da nada por él : los

Judios , fi fe vieran no eñár Circuncida-

dos , no fe tuvieran por Judios : los

Indios , poco , ni mucho , no fe Reta-

jaban , ni jamás dieron en tal Ceremo-
nia , fino fon , los referidos , de vna fo-

la Nación , b Familia ; lo qual han
hecho muchos de los de Etiopia

, y^

del Oriente. Que fean los Indios, me-
drofos , fuperfticiolbs , agudos , y men-i

tirólos , no es lo primero
, general á to-

dos ; porque ai Naciones , entre ellos,

mui agenas de todo ello ; y ai Na-
ciones de Indios , bravifimos

, y atrevi-

difimos. Ailas mui botas , y groferas

de ingenio : y que fean Cereraoniati-

cos , eña fue coftumbre de Gentiles;

que fiempre lo han íido. Su Trage, es

eñe , y la caufa es , por fer el mas fen-

cillo
, y natural del Mundo , que ape-

nas tiene Artificio ; y afi fue común
Antiguamente , no folo a Hebreos , fi-..

no á otras muchas Naciones. Y fiipuef-

to por lo dicho ,
que no fon Judios^

hemos de ver , qué Gentes puedan
aver Íido , de que tambieh eftar

mos bien ignorantes.

*i|s*
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28 Libro

CAT. X. fDon.lc fe dicen otros

pareceres , de otros
,
que han (¡nerulo

ycntilar Cj^a m.xter'u , y fe dan las

que puden fer mas l;>er'ífmiles ,j efi-

caces ,
prol?ando fer Gentiles e/hs

Gentes ,yfe dicen las partes por

donde pidieron entrar en

e/ia Tierra.

gka^í^^ ASANDO adelante con efta

Sí¡ l^^'í^ niarcria , preliiponiendo

^ íT^ T 'l"^ fueron Gentiles ,
los

^ *3)^^ primeros Moradores de ei-

\^lex. lih.
^^^^'^'^

te Nuevo Mundo , deci-

Katur. mos: que Alcxo V'enegas,

en el Libro , que intitula : Diferencias

de Libros , en el Libro Natural , dice:

que es creible
, que fon Fenices , ó Car-

taginelcs. Funda fu parecer en vn dicho

de Arillotelcs , en el Libro , que cfcri-

vió , de las cofas maravillofas , que en

la Naturale(¿a fe hallan , donde dice:

que los Fenicios , Navegaron quatro

dus acia el Occidente , con el Viento

Apeliotes ( que es el Solano ) y que
aparcaron á vnos Lugares incultos

, que

Citaban en continuo movimiento ; por-

que el Mar los cubria con fus Aguas,

y bolvia a delcubric , dejando en leco
" mui gran copia de Atunes , maiore-;,

que los que aora parecen en nucltra

hfpaña. tilos Atunes , fe hallan oi en la

bla,q5e llaman de la Madera ,( fegun

Relación de mucirios ) y en la que le

dice F«yal. ( ó de la Nueva Fandia )

Efte Libro , donde Ariíljteies dice , la

propiedad de eftas Islas, quieren algu-

nos ,
que no fea fuio , fino de Thcefralto;

pero dado cafo
, que lo concedamos',

mis no es de inconveniente 5 porque fus

efcritos , tienen ( cali ) tanto crédito,

como los de Arilloteles , en ella parte:

y afi que lo diga el vno , ó c¡ otro , el

dicho , es de Autoridad. Y en el mil-

mo dice : que vnos Mercaderes Carta-

ginefes , Navegaron , dende las Colum-
nas de Hercules , ( que es el Eftrecho

de Gibraitar ) y a cabo de muchos
dias de Navegación , hallaron vna Isla,

que dilUba , de la Tierra- Ficmcpor elpa-

cío de muchos días de Navegación , en la

qual no avia Moradores,aunque era abun-
dante de todas las cofas

, que á la Vi-
da Humana fon nccclarias

; ( demás de
mucliüs Ríos navegables

, que ayi^ cij

"Pr'wicro

ella ) por ¡o qiial ; acordaron de que-

darle alli > y poblaron la Isla. Lo qual,

como viniefe á noticia de k/S Cartagi-

nefcs , eneraron en Confejo, fobre que
fe avia de hacer , de aquella Isla

, pen-i

lando
, que fi la Fama de la Riquc(¿a

de ella , venia en noticia de otras eí-

trañas Naciones ,leria mui pofible , que
con la codicia de ella , irian aiiá

, y,

la harían vn Propugnáculo
, y detenía,

en que le retrugeien, y amparafen
,
pa-

ra enlcñorcarfe de todos: por donde lii

libertad
,
podia venir en detrimento , íi

Gentes edrañas
, y Naciones diveifas,

y no conocidas , tuvicíen la Poielicín,

y Dominio de aquella Fenilifuna Isiaj

por lo qual , falio determin.;do
,
qi;c l¿

hechale Vando
, y Pregón Gei-ieral,que

qualquiera , que fuefe ofado de Nave-
gar aquella Isla , que mutiefe por ello:

y que los Cartagincí'es , que la mora-

ban
, y avian Poblado , los matafcn , li

los pudielen avcr á las manos. Luego
pro'tigiie Alexo Venegas , diciendo : De
ellas dos Autoridades de Ariftoteles , es

manifielío , que las Islas
,
que deícubrió

Don Chiftoval Colón , avian lldo an-

tes halladas, por tiempo de mas de dos
mil años ; y no fcr.i fundamento teme-

raiio , alirmar ,
que los Cartaginefes las

poblaron : y que luego de los Mora-
dores de aquellas Islas , fe poblafen

todas las Pro.incias de eib Tierra-Fir-í

me : y añade luego ; que li de Adán,

y Eva , le poblaron las tres Partes del

Mundo , ( Alia , África , y Europa ) qua
de Cartaginefes fe poblafe la (guaría, que
es efte Nuevo Mundo , de pjcos años

dcfcubierto , no es mucho ; porque no
es de inconveniente pentar ,

queaquc-;

ilos Cartaginefes , que poblaron la Isla,

(
que por ñrncs léñales, barruntamos,

que es la Efpañola ) fe inultipiicafca

los Hombres, y cundiefcn , halla la de

Cuba , que defde Santo Domingo , a

eíla , no ai mas de quarenta Leguas,

y de la Habana , á la Florida , vein-

te y cinco , y de ai , fe derranufen

haíú la Tierra-Firme de America, y de
ai , cundiefen hada el Nombre de Dios,

Panamá , Yucarán , México
, y el Pirüj

y do al , harta la parte de Oriente,

donde eíUn las Islas de Javi.

Aqui fe ofrece vna dificultad , y,

es
,
que como los Fenices , inventaron

las Letras ; parece , que los Indios , co-

mo Defcendientcs de ellos , avian de
tener a!gun vfo , 6 rallro de Letras, en
Planchas , 6 en Piedras , lo qtial , no
tienen , tú noticia nin^guud de averias



¿e la Monarquía hkUána,
tenido. A efto decimos , que Arirtoteles, Tuccdio al que |irímero

no clive
,

que fueron Fenicios , íino

Carragioefes , los que Poblaron aque-

lla is!a . que diítaba, por efpJCio de mu-
eUos días de. Navegación , de la Colla

de Cerberia, y los fenicios á la Isla de

Atunes : luego las Leerás , de que los

Lidios , avian de vlar , avian de Icr Le-
tias de los Caccaguieles , y no Feni-

cios
, y aíi píenlo , que de ellos Us

tomaron , no de las qus vían aora los

ilfricanos (
que loa los que de ellos

pi-oceden ). lino l.is que enton-

ces vlaban , que eran las Letras idea-

les de colas pintadas , como eran las

pinturas , en que icio Eneas , la dellrui-

cion de Troya , en el Templo de Car-
tago , coiro tenemos nolotros , Hirto-

lias pintadas en Retablos. Ellas fon las

Lenas, que halla aora avian vl'ado el-

los indios , y aun en algunas partes de
ella Nueva-Élp.iña , las vían j aunque
han aprendido el modo de nueílto ei-

ciisir.

Eflo es lo que fiente cfte Hombre
Doíío

, y Curiólo , pero Yo no lo con-

cedería , por las muchas dificultades,

que ofrece. Y quando cito fuera ali , en
parte, no í'e podia conceder, en el todoj

y para mi tengo
,
que no tiene tnucha

probabiliJsd elle dicho : y pafandc ade-

lante , digo , que ha ávido opiniones de
la venida de ellas Gentes , en raron de
ventilar li vinieron por Mar , ó li vi-

nicron por Tierra 5 y quando huviefs

íido paíando olgun Mar , elle ha íido

muí poco ; pero mirando bien el caíb,

es lo mas cieno decir
, que ellas Gen-

tes , vinieron a ellas partes de las Indias,

por Tierra ; porque Antiguamente, le^

gun fe labe por Hillorias , no cílaban

Jas colas de la Navegación tan en fu

punto , ni avia tanta deílreca en elia,

como la ai en nucllros tiempos , para

poder acometer Viagcs tan largos
, y

venir á poblar Tierras tan remotas , y
aparradas , como lo fon ellas , ni te-

nían el vio de la Piedra Imán , con que
tanto fe ficilita el Navegar , ni otros

aderenres , necefariosá la Navegación,

que con el cominuo vfo , y experiencia,

han hallado los Modernos 3 porque las

Navegaciones Antiguas , fe hacían á vif-

ta de fierra, y quando la perdían, le

aprovechaban de vnos Pájaros , que fol-

iaban í por cüiü medio , bolvian á ati-

nar con ella 5 y a inque fccia pofibíe,

huvíefen aporrado a elbs partes , algu-

nos Navios con Gente , arrebatados

¿e la furia de los TciapofaUs ( como
ypmo i.

1^
al que primero dio noticia ds',

ella , á Don Chiilloval Colon ).no le

puede creer que , viniefen cargados de
todos ios géneros de Aves , y Arjma-c,

les ( como ^iejamos dicho ) que en eC».

ta Tierra , fe hallaron , quando fe defcu^i

brío. Tampoco fe lia de creer
, que

aian venido por la isia Atlantide
, que

dice Platón , en fu limeo, y los que.

le liguen : diciendo aver lido iwaior
, que

toda Afíica, y Europa , juntas: y que
fe hundió en el Mar, que el que fue-;

re vn poco vcrfado , en la (^oílnograíía;

conlldtrando la forma , giai^dcca
, y po-

íícion del Mundo , y la proporción de
fus partes , bien verá , averio dicho el

FjIoíüío , a otro fin , y tener algún ((^n-

tido dif¿renie. Y afj , loque acerca de
ello liento ( (alvo mejor parecer ) es, que
los mas, de los primeros Moradores,de ef-.

te Nuevo Mundo, vinieron á el por Ticr-»

ra , y que fus partes , aii las del Nor-
te, como las del iur , deben de eftár

tan cerca , de las otras Tierras
, que fe

comunican , y que los Eítrcchos , ó
Bracos de ht-.AX. ,

que ai de por meaio,

fon de poco Trecho ,y de manera
, que

íe pueden pa!ar fácilmente. ( como de?

jamos diclio) Y el EMreclio de A^nian,

que dicen tener ella fierra , pur la

parte del Ncfte , es opinión de algu-

nos : mas no porque le lepa de cier-

to , y. quando le aia
(

qv.e es fiíerc^

fer aii , para que ella Tierra fea iúdiy

como dciumos dicho ) puede fer de
modo

,
que no impida ci trato ( coma

también decimos ) y la comunicación;

de la Gente de entrambas Tierras ; y
pruebafe ella congetura con decir, qu?e •

los milmos Indios , tienen pintado eq
el principio de la Hiíloria , de lli venida

á ellas Tierras de Anahuac , vn Bra^o

de Agua , que parece Rio raui grande,

y muí caudal , que parece Brai^o , ij

Ellrecho
, por donde fe comunican las

Aguas , del vn Mar del Norte , coq
las del otro del Sur ; y en otra partea

he vifto , que ceñían por Tradición , que
los primeros Pobladores de ellas Tier-í

ras
, palaron á ellas en Balfas de xMa-í

dera , u parcos de Cañas gruefas , y
tupidos ; de donde infiero mui veriíimilsf

mente , fer ali , como lo dejamos prcH

bado : y que ellas Gentes Indianas, nq»

vinieron á cafo , á cftas Tierras , y Re-j

ligiones , fino de propoíico , bufcandcj

Lugares , y Sitios acomodados , á 14

coniervacion , y aumento de la Vida

Humana , ora fuefe , cha venida, de otras

Tierras niss apartadas , y mas Lejanas,
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de donde de prefente fe hallaron po-

bladas, ora de otras , no tanto como

prefuinimos ; aunciuc la verdad es ,
que

ellos , y por hablar mas propiamente los

otros de quien delc:endieron ,
por Gene-

ración Natural , Ion de los Hijos de

Noe ,
que defembarcaron en Egrefo-

rio de Armenia , que le llamó Para-

dero ; y que de alh fe fueron eflen-

diendo , y multiplicando , halla llegar

á ellos Reinos , que agora le dicen In-

dias Occidentales ; y icgun lo que te-

nemos dicho , en otra parte , acerca de

el color de citas Gentes, no tendria por

cofa delcaminada , creer que Ion def-

cendientes de los Hijos , ü Nietos de

Cham , tercero Hijo de Noe : y que

aian ido poblando el Mundo, ellos Hi-

jos dichos , dcfde entonces , lo prue-

ban Hombres mui Doctos ; y dicen,

que el mitmo Padre Noe , anduvo

diez ( y mas ) Años , codeando el

Mar , en Navios , ü Barcas , viütando

fus Hijos , y Nietos
, y otros de eftas

Familias , en las Poblaciones , que ha-

dan.
Henrico Martínez ( Hombre Sabio

en Aftrologia
, y Cotmographia ) en fu

Repertorio ,
que imprimió en Lengua

¡Vulgar Cañcllana : demás de lo referido,

en elle Párrafo pafado , afirma , aver vif-

to en vna Provincia de Europa , llamad^

Curlant , que eílá en altura, de cin-

quenta y feis Grados , longitud quaren-

ta y cinco , Ellado de los Duques de

ella , que fon Vafallos de los Reies de

Polonia j la qual Provincia es pobla-

da de vna Gente , de la mifma tra^a,

color , condición , y brio de los In-

dios defta Nucva-Elpatía : excepto que
fon algo mas corpulentos , como los

Chichimecas , y el Lcnguage , que ha-

blan , es diferente del que vl'an las

Gentes de las otras Provincias conveci-

nas , y comarcanas de ella
,
que cier-

to pone admiración , ver aquella Gen-
te baí^a , y fujeta , fiendo la Gente de

íus convecinas , blanca , rubia
, y beli-

cofa , por donde imagino , fer aquella

Gente
, y efta , toda vna ; y lo que mas

me obliga a creerlo afi, es, ver que en

•mucha altura de Polo, ai poca diftan-

cia de las partes defta Tierra , á las

de Afia
, y Europa ; porque no ai , ni

<on mucho , tanta , como las Cartas de
Navegar demueftran ; porque en altu-

ra de fefenta Grados , ai jullamente,
no mas de la mitad , Lelle Oeftc , de
aquello , que por las Cartas fe halla.

fca caiif^ dsao es, (jue ^odos ios Mí?

Libro Primero
ridianos concurren en los Polos del

Mundo, y fegun la fabrica de las Car-

tas , fon ios dichos Meridianos , lineas

Paralelas
,
que jamás concurren , aun-

que fe eftiendan , en infinito ; eftas íoa

lus palabras forniales.

También puede fer , aver venido

Gente a eftas Tierras, por la parte del

Sur ; porque hafta aora no fe labe
,
que

fea Tierra dclpoblada , la que ai de

aquel Cabo del Eftrecho de Magalla-

nes ; porque afi como ai Tierras po-

bladas , en altura de fefenta
, y mas Gra-

dos , en las partes Septentrionales,

también las puede aver en las Regio-

nes Meridionales. Mi>cho avia que de-

cir acerca dctto , mas como no íc pue-

de averiguar con evidencia la verdad

de ello , lo dejo á otro
,

que tenga

mejores rabones , que las que tengo

referidas.

CJT. XI. T>o}kh fe declara , como

f>or la falta de Hi/iorias cjue eftas

Gentes tenían , jio fe puede a)pcri~

guar bien
yfu Origen

, y Trincipio , y
lo que dicen los Indios de fu Origen,

y iDenida a efta Nue'^a-Efpafía,

ó Tierra de México^yfus

Tro'fincias.

NA de las cofas
, que mayor

confufion caulan en vna
República , y que mas
defatinados trae á los Hom-
bres

, que quieren tratar íus

caufas , es la poca puntualidad que ai,

en conlidcrar fus Hiftorias ; porque íi

Hiftoria es vna Narración de colas acae-

cidas , y verdaderas , y los que las vie-

ron , y fupieron , no las dejaron por

memoria , ferá fiíerca al que defpues

de acaecidas , quiere efcrivirlas , que va-

ia á ciegas en el tratarlas , ó que en

cotejar las varias que ic dicen
, gafte la

la vida , y quede al fin de ella , fin

aver facado la verdad , en limpio. Efto

( 6 cali efto ) es lo que pala , en efta

Hiftoria de la Nueva- Efpaña ; porque
como los Moradores Antiguos de ella,

no tenian Letras , ni las conofcian , aí¡

• tampoco , no las Hiftoriavan. Verdad
es , que vfaban vn modo de eícritura

( que eran Pinturas) con las qualcs fe

entendían 5 porque cada vna de ellas,

figniíic^ba, vflg qof*
, y 4 vescs fuce-

día
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día , qué vna fola tiguw , coatenia

la Maiur parte del calo lucedido , ü

todo 5 y como eltc modo ác íñltoiia,

no era coiv.un á todos , loio eran ios

Rabinos, y Müeltros de cila , los que
lo eran, en el Arce del l^inur ; y a ci-

ta caula lucedia ,
que la manera de los

Caracteres, y higuias no tlicien concor-

ties
, y de \'na aülma hechura en to-

dos : por lo qual era íacil variar el mo-
do de la Hitloiia

, y muchas veces des-

arrimarla de la verdad , y aun apar-

tarla del lodo. Ydeaqui ha venido, que
aunque al principio de la Conquiíta , le

hallaron muchos Libros ,
que traiabande

la venida de ellas Gentes, a ellas partes,

no todos concordaban 5 porque en

muchas cofas , variaban los vnos'uelos

o'.ros; y eíl¿ yerro , naicio de no Icr

fija, y eftabc , la manera áel eícrivir-

las. Aunque vna cola le ha de tener

por infalible ; y es, que todos coacuer-

dan , en que ion ad\er.edi4jüs , y que

fu erigen, es de acia aqueiUb partes de

Jali>:co ,
que es al rosiente , tclpecto

de N cxico : y para maior claridad de

lo que vamos tratando, ts iuti<;a oe-

cir , la variedad de pareceres
, y di-

ches
,
que le h.in potudo co,egir ; vnos

dic^'n , que íalieron de aqueüa gran

Cueba,que ellos llaman v hiconiozíoii,

( q e quiere Gecir , iiete \^ucoas) y
que '. inicron lus palados peco , a puco,

poblando , tomando , dejanuo , o mu-
dando fus Nombres , coníürm.e a los ii-

liüs, ó Tierras , que haiiaOan. Los de

'Tetchcuco, dicen, ¡er priincios iVi ora-

dores , y fer Lhichimecas
\^
como es

verdad , como fe vera ade.ante , en la

profccucion della Hílioru ) y al pre-

Icnre algunos de la nuima Lengua. V"

íi hemos de dar creaito á vna infor-

mación
,
que yo vi, hecha, por orden

del Marqués de Villa-iVlannque ( lien-

do Virrey , y Governador aclla Nue-
va-Efpaña ) en la Ciudad de 1 etzcu-

co , á cerca de las Antiguallas de la

Tierra 5 en ella fe dice
,
que la pro-

pria , y antigua Lengua , de los Chi-

thimecas Antiguos ,
primeros Morado-

res ddl;as Tierras, delpues de los lul-

tecas (como diremos adelante) es ella

Ciue aora corre , con común Nombre
de Mexicana ; pero para no perfuadir-

rne á ello , hallo por contradicion , que

a\icndo lido ios Chichimecas , tanto

antes, que los Mexicanos , y los Me-
xicanos mucho tiempo delputs , era

fuerza que huviefen conlcrvado fu

Lengua , ya que no en geneíai, al me^
j[pmo i.

Mía InüarM 3 f
nos en particular , lo qual ( fino es efra
que corre ) no fe haila que ninguno de
lu Nación hable o ra ; para ello dan
por refpjeua

, que como calaron vnos
con otros, y le h!Ci>:ro i de vn linage,

Chichimecas
, y Mexicanos

, por dkx
caula

, hicieron vna la Lengua , olvi-,

dando
, y dejando , dj todo punto la

íuia Mexicana
, y vianda de la Chi-,

chimeca. Ella es r^fpuetla , aunque no
lacisi-ace ; pjrque en quinientos años,
que fe conlervaron , no era pjfible

, que
de todo punto, y tOLalmv.'nre , fe coa-
virriefen en ellos , y dejafeu la íuía
natural : li ya no es , que por fer m.e-,

nos
, en numero

,
que los Chichimc-;

cas Poblados , fe dejaron olvidar lu pro-
prio Lenguage

, por vivir en confor-,;

midad
, y paz , con los Moradores

Antiguos de la fierra
, para que vién-

dolos de vna Leigua , los acariciafen,

y no rratalen , como a cílraños. Lo di-
cho es p,7r ra^oi, de que ai quien di-
ga , que quando vinieron los tfpaño-
ies a eita i ierra, y algunos años dcf-,

pues
, huvo dellos Chicitmiecas , aun-

que al prel'ente no los ai ; y íi va 3
decir verdad , á mi fe me hace dihcul-
tofo creerla 5 y h ra(¿on es

, porque íi

ali fuera , huvieía quien la huvier^
diio , de la Lengua, que íub.abanj
pero ni de Indio , ni de Eípañol , fe
hala , quun lo certiriqae

, por donde
vengo á creer , que los reczcucanos
( liainados AcU'huaques ) y los viexi-

cancs , que deipues vinieron , eran da
vn Lenguage , aunque no de vna mif-
ma Provincia 5 y que !a diferencia

, que
entre los vnos

, y las oíros huvo, no
fue otra , que venir vnos primero que
otros, á la Tierra,

El Padre Fray Andrés de Olmos
( Frayle de la Orden de mi Padre Sat»

Erancifco) y vno de los mas Antiguos,
que vinieron de Efpaña , á elle Nuevo
Mundo

, y muy curiólo El'cudriñador

de las cofas lécretas
, y parcicuLires de

ella ( como aquel, que gaíto los añas
de fu vida , en fu Converlion

, y Doc-
trina , eltimando mas el traerlos á la

Fe , que todas las demás cofas del
Miindo , á cuia caula todas las vi-;

trajaba
, y tenia en poco ) dice e¡i

vn Efcriro de mano íuyo
, que quien

mas le latisíico a cerca de eíta mare-
ria , fue vn Indio Principal , Viejoy
de Terzcuco , llamado Don Andrés , el

qual preguntado por el , lo que la-

bia , a cerca de la venida de fus pafa-

dos , refpondio : que lo que de los An-
fc a ti.
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tigiiosavia entendido , era ,
que todos

avian venido de lejas 1 ierras ,
en do-

ce , ó trc^e Capicanias , o Llqnadro-

ncs , y que vnos le adelantaban , y

andaban mas qae otros , y que afi

llegaron primero los Chichimecas (us

Abuelos , á Tierra de Tetzcuco , y la

poblaron , y habitaron ; no para hacer

luego Caías , fino que habitaban en

Chocas , ó Ciiebas , y no lembra-

ban \ ni cocian , ni afaban las Carnes

de la caca ,
que mataban , hafía que del-

pucs otras Gentes ( que ellos llaman

Colhuaques) vinieron, y de ellos, to-

maron el lembrar , y alar la Carne
, y

otras colas. De efta racon infiero , la

íiier^a de mi racOn palada ,
que todos

eran de vna Lengua , aunque dlver-

foscnias Naciones. Dice m^s efte Re-

ligiolo : que le dijo aquel indio ,
que

dcípues de eftos Segundos, llegaron los

Mexicanos , y trageron los ídolos , los

quaks antes no conolcian ios Chichi-

mecas ( como íe verá adelante ) y que

los Chichimecas cundieron , y pobla-

ron ellas Tierras , viviendo comun-

mente de caca , como muy dielhos que

eran en lomatla.

CAT, XIL (De otras 0¡¡níoncs,y

Pareceres , de como Je TobLron cjtas

tierras , Je^i^n ^lacion de los

mijmos Indios,

^^^9g ASANDO adelante connuef-

^1^)^ tra Probanca, acerca de ios

^1^=^ varios dichos, y opiniones

^¿;>^^ que lia ávido , en orden de

dai a entender la dependencia, origen,

y principio de elias Natciones ,
que po-

blaron la Nucva-fcipafia , fue cali co-

mún dicho de todos ,
que le tuvieron

de vn \ icjo , y Venerable Anciano,

llamado Iztac Mixcuatl, que reüdia en

aquel Lugar , llamado Siete-Cuevas

( de que ya hicimos memoria, en el Capi-

tulo paládo ) el qual íiendo calado con

llancueitl , huvo de ella feis Hijos , al

primero llamaron Xclhua , al fegundo

Tenuch , al tercero Ulmecatl, al quar-

to Xicaljncatl , al quinto Mixtecati , al

fexto Otün)icl. De ellos feís Hijos ( ü
fe ha de dar crédito , á lo que le halló

efcrito ,en los Libros de fus Pinturas)

proceden grandes¡Generaciones. ( quali

como le lee de los Hijos de Noe ) El

primero llamado Xelhua , dicen que
pobló , á Quauhquechola , \tzocan.

Yepatlan , Teopantlan , y defpuesa

1 ehuacan , Coztatlan
, y Teotitlan. Del

fegundo ( ll.unado Tenuch ) vinieron

los que íe d:cen Tcnuchca. ( que Ion

los puros Mexicanos , llamados por otio

nombre Mexica ) Del rercero, y quar-

to , llamados Ulmecatl , y Xicalancatl,

también delcendieron muchas Gentes,

y Pueblos, cftos poblaron , donde ao-

ra ella Edificada, y Poblada la Ciud.id

de ios Angeles , y en Totomihuacan

(
que es vna legua de la dicha Ciudad,

á la parre de el Mediodía ) y andando

el tiempo , tuvieron grandes Guerras , y
fus Contrarios ( que fueron muchos
Pueblos de aquella Comarca ) dcílru-

ieron á Huitzilapan , y a Cuetlaxco-

huapan
,
que eran en el mifnio Sitio,

donde aora ella la Ciudad de los An-
geles , y mu».ha parte de Totomihua-
can. Los Xicalancas , fueron también

Poblando , acia Cuathazualco (
que es

acia la Colla del Norte ) y adelante

en la miíma Cofta , ella oi dia vn Pue-

blo , que le dice Xicalanco
,
que íolia

íct de mucho trato 5 porque le junta-

ban muchos Mercaderes de diverlas

partes, y lejas Tierras ,
que ibón alli

á contratar. Otro Pueblo ai del mií-

iiio NomOre , en la Provincia de Max-
caltzinco , cerca del Puerto de la Vera-

Cruz , que parece averio también Po-
blado los Xicalancas ; y aunque ellán

ambos en vna miíma Colla , ai mucha
diüancia del viio, al otro. Del quinto

Hijo , Mixtecati , vienen los Mixiecas,

habitadores de aquel gran Keino,llaniaao

Mixcecapan
{
que tiene cerca de ochen-

ta Leguas , üelde ei primer Pueblo

)

que cae acia la parte ae México , lla-

mado Acatlan , halla el poftrcro , que
fe dice Tototepec , que eilá á la

Coila de el Mar de el Sur. De el

polhero
, y vltimo Hijo , llamado Üto-

mitl , delcienden los Otomies
, que es

vna de las maiores Generaciones de la

Nueva Elpaña : pues todo lo alto de
las Montañiis , al derredor de México,

ella lleno , de ellos , lin las Provincias

de Xilotepec , y Tula , que eran I u
Riñon 5 y en muchas de las Provincias

de la Nueva- Elpaña, los ai
,
pocos , ó

muchos.

No caufa pequeño ( fino muí gran
temor ) querer delenmarañar vna Maiai'u

( al parecer ) tan lin luz , ni clariüad
, y

donde tantos la han querido desi'jcer, y
oprimidos de fu diricuaad la han dejado;

pero no condenando á los otros , que
no iwliaron mas nocicii de lo icícrido;

po-
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podremos decir nueftro parecer , que li

no fe aventajare en nada , al menos
quedará arrimado , á tan buenos ci-

mientos , como los propuellos i y li di-

jere algo mas, no ferá con intento de con

33

tradccir , íino con defeo , de que la

Hilloria , vaia íiguiendo el orden , que

pide.

Lo primero fe ofrece dificultar, CO'

mo , tiendo ellos leis Hijos , nalcidos de

vn proprio Padre , y vna milma Madre,

vinieron á diterenciarfe en las Lenguas,

porque ion dillantes
, y diverl'as entre si,

( en efpecial la Otomit
,
que es la de

los que dcfcienden( legun eftc parecer)

de Otomitl
,
quinto Hijo de Iztac Mix-

cuatl) y la iViixteca,y í enucha : y tan

diverías , aíi en la pronunciación , co-

mo en las dicciones
,
que en nada fe

parecen : Y licndo los Paures de vn

Lenguage, los Hijos avian de imitarles;

y pues vemos la diüincion , y diferen-

cia tan grande ,
que ai de los vnos,

á los otros : no sé con qué olado pa-

recer
,

podremos afirmar lo dicho.

Aqui fe me podra reiponder
.,
qi.ie Nué,

y fus Hijui, hablaban vna Lengua
, y

que delpues íus Succiores , hablaron

muchas i y que no es de inconvenien-

te , para confelíir ,
que Ion dcUendien-

tes todos del Padre Nué ; ali lo creo,

y rengo por averiguado ^ y como lo

creo , lo afirmo ; pero digo ,
que en aque-

llos fue eftj confuliüh , en pena de Ib

pecado ,
queriendo e kvaniar a nidiores,

y ponerfe , a bracos , v fuercas con
Dios. Y afi huvO allí milagro j porque
lo fue grande , que fiendo todos de
Vna milma Lengua

, y emendieuüülé
.en ella , defpues no fe conocian los

Vnos , á los otros, por habLr Lengua-
ge nunca halla alli vlado ; y ella fue

Ja caula de dividirle, y jumarle en va-

rias Familias ( av.endo lido vna , hafta

aquel tiempo ) acariciandofe , y querien--

dofe, ios que le hallaban de vn Lenguagej

pero en efta ocaíion , no lübcnios .que
tal aia lucedido , ni que aia ávido cau-

fa , que oblígale á ello ; de manera,

que por lo dicho , vengo , á colegir
, que

el parecer de los que digeron , que fue-

ron Hermanos los feis , é Hijos de vn

Padre , no fueron acertados : li yá no
es, que fe puede refponder ,

que ha-

blando en fu principio , vna Lengua,

delpues fe fue corro:r\piendo con el

tiempo , como ha (ucedido á la Ca(-
tellana

, que la que agora , quinientos

años fe hablaba, no es la milma, que
al prelente corre > pero tampoco la-

tisfice ; porque la Caftelíana , aunque
ha variado , no en el rodo , fino en la

parte ( conviene á faber ) en abo de
los Vocablos

, y ha quedado en el to-

do , con vn color
, que fe hecha en él

de ver , aver (ido liempre Cailellana:

y entre La Otomi
, y Mexicana , es tan-

ta la diferencia, que en ninguna ma-
nera, concierta vn Vocablo, con otro.

De que eñas Generaciones , aian
poblado ¿lias Provincias , no fe me ha-
ce dificultólo ; porque aVieudo de fer

pobladas de Geni es, pudo fer, quefue-
fen ellos , los primeros

, que dieron
principio á ellas Poblaciones ( quiere)

decir , con cños Nombres ) pero fi mi
parecer vale ( no paseciendo Arrogan-
te en contradecir á otros) diría , mas
pr>:bableincnte : que aunque ellos pu-
dieron fer Pobladores , no lo fueron

primeros , fino los Tulrecas ( como lue-

go veremos) de ios quales ,fuvron ha-
llados , en la Tierra algunos pocos ,quan-
do llegaron á ella los Chichimecas,
cuio Capitán

, y Caudillo , fue Xo-
loM; y ellos dieron racon de ellos, y
de fus pafados : y para maior Corrobo-
ración de ella verdad , la confirmo,
con que fi dicen

, que los Mexicanos ,ó
Tcnuchtecas , defcienden de Tcnuch

, y
fabeinos

,
que qujndo llegaron , a la

Tierra , yá éílaba ocupada
, y po'ei-

da de oti.is , figuefe
, que no fuerórt

primeros ; y fi íé refponde
, que no

contradice , aver íido nollreros
, para

que no aian íido todos vnos ; pue- te-

nemos dicho , que aunque Calieron eñ
ElqU;drones, y Capitanías , fe adelan-

taron vnos , y fueron íiguiendo otros,

con algún intervalo de tiempo ; y que
fiendo ali , no imp'ica ello

, para que
toi'os no fean de vn Linage : afi lo

confíelo 5 pero niego ( conio tengo di-

cho ) que fean de vn Padre ; pues la

Lengua milma dice , fer ¿ivcrfos,y dii-

tintos. Y vemos, que los AculhuiS^ con-
fiefan otros primero

, que ellos
( que

fon los Chichimccas ) y los ( hi-

chimecas , á los Tultecas , á cuio fin^

y acabamienro llegaron. También los

Tlaxcaltecas ( que tienen la miima Len-
gua N.ihiial ) que los Mexicanos, yTerz-
cucanos ( aunque algo mas tofca

, y Ser-

rana ) confiefan , que l'js Anrecelbres,

vinieron de la parte del Noruelle
( que

es entre el Norte , y el Poniente ) y
tienen por Armas , dos Saetas , y las

tenían guardadas, con grande veneración,

y en las Guerras , las reninn como los

Egipcios , el Valo, ó Xa^adc Jolcph,

ea
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en el qual pcníabari ; que cflaba cl

Arte de Agorar , tei.iendo ei'ios Tlaxcal-

tecas , eltjs dos Saetas ,
por piincipal

feñal ,
para labcr li aviaa de \cncer,

proliguiendo la Batalla , o fi avian de

retirarte , y faliríe afuera , lo qual ha-

cían de efta manera. Quando entraban

en ella , dos C apitanes , los mas i'rin-

cipales , y mas Valientes, las llevaban

cada vno , la luía : para tirar con ellas

á l'us Enemigos , y procuraban, halla

la mucite de tornarlas a cobrar ; y
ü con ellas herían , tenían por íeñal

cierta, que avian de vencer; y ponía-

les mucho animo
, y cíperanca , de C.au-

tivar muchos, en la Pelea : mas fi con

Saetas, no herían alguno , ni Tacaban

Sangre , lo mejor que podían , íe tor-

naban á retirar ; porque tenían Agüero,

que Íes avía de íc mal, en aquella Ba-

talla. EÜo es , pues , lo que eftos fen-

tian de fu Ventura
, y Racon ,

que da-

ban de fu Gente ; pero porque no ha-

blemos en genero
, y fin diñincion,

quiero coment^ar en el Capítulo liguien-

te , todo lo q^ie toca á la venida de

de ellas Gentes , por la manera , que

ácada t-amilia.de lasque agora le ha-

llan , les fucedio, y Viage,qae hicie-

ron.

CAT, XIII. Que trata de los

Giffánta , primeros ^SÍorciílores

de e/hs Indianas i ier-,

ras y antes de los

Tultecas.

^^(VJ» UPUESTO ,
que á tantos

í^,;t\^^^^j^
mil años ,

que paso ei

W^Jtv?'^ Diluvio , e Inundación ge-

g\l^^^'^ neral , con que Dios cal-
^" ^^^ tigo los Moradores del

Mundo 5 y que defpues

acádeeílc Univerfal Anegamienro , fe

bolvio á Poblar , y henchir de Gentes,

que procedieron de Noc ,y fus tres Hijos,

( que tlieron los que por Mandamiento

de Dios , entraron en el Arca, y en

ella fe falvaron ) digo : que a\icndo li-

do de ellos dichos ( o Delcendicntes de

ellos) los que habitaron , y poblaron

las Tierras ( tomando cada qual. Nom-
bre , y Apellido , como mas á íU pro-

pofito , y plácito , hico ) decimos con-
íecutinuamente , que los que halla ago-

ta fe fabc ,aver morado ellas Etlendidas,

y Ampliadiümas Tierras, y Regiones,

Trímero
de la Nueva-Efpnña , fueron vnas Gen-
res muí crecidas de Luerpo , que lla-

maron detpucs oíros ,
Quinametin

(
que

quiere decir Gigantes ) porque Im du-

da, ios havo en ellas Provincias , culos

Cuerpos han parecido en muchas par-

tes de la Tierra , cabando , por divcrfos

Lugares de ella ; y hemos viito fus

huelos , tan grandes , y defemejados,

que pone efpanto , confiderar fu gran-

deca. De donde huvíelen venido citos

Gigantes acá , no fe labe ; pero fabe-

mo$ , que ames del Diluvio , dice la

Sagrada Efcripcura , que avia Gigantes cener.6.

fobre la Tierra
, que nacieron de las

Hijas de los Hombres , que fe copula-

ron con los Hijos de Dios. Que ü to-

mamos el parecer de muchos Hombres
Doctos , fueron ellos los maiorcs , ali

en Dignidad , como en Cuerpo , de ios

de la República , elcogicndo también,

Mugcres corpu.entas , y muí crecidas,

para lus Ayuntamientos. ( fegun lo no-

ta Üleailco , íobre el Capitulo fexco del

Genclis) Y dejando á parte , el averi-

guar , de qué Gentes aían nacido , folo

digo , averíos ávido en el Mundo , en
aquellos pnaieros i iempos de el,aiciendo

la Sagrada Elcripiura : que avia Gigantes

fobre la 1 ierra , en aquellos días ; y
aprovechándole el Hxcclentifimo Doctor
San Aguitin , de elle Lugar , dice : que
no ai du^u , uno que antes del Dilu-

vio , huvo muchos Gigantes , y qi>e ef*

tos , eiluvicron avecindados , con los

otros Hombres del Mundo. Luego, mas
abajo de eltas palabras , dice : ^'.verlos

crK.ao Dios , Dura mullrar en fu Crea^
cion , y Grandeca , no folo deber fec

Alabado en la h.ermofura , y bicarria

de las cofas , lino también en fu Hechu-
ra , y Grandeca. Y cica luego á Barach,

que dice : A.ii huvo Gigantes , Varo-

nes muí Nombrados , que defde los

principios , fueron tuertes , y Grandes
Guerreros. 1 heodoreto , contradiciendo

á ios que niegan, no aver lido los Gi-

ganres maíores ,
que los otros Hombres

del Mundo , dice en vna quelhon
,
que (^¡z^ntes

hi(¿o contra ellos ; pero Yo
, quando f"'jf«'

oigo la Divina Eíaiptura
, que dice : que

Enach , Gigante , nal'ció de Gigantes ; y
que el Leclio

, y Cama del Rei Og,
que era de Hierro , y de nueve Co-
dos en largo

, y de ancho
, quatro ; y

quando oigo á los Éxpioradores de Jcfu,
que cuentan , que los Hebreos

, que iban
entrando ¡a i ierra de Tromluon , eran
Lnngollas , en comparación de los Gi-
gantes , que morabaa la Tierra. Y á

Dios

I

Dív.Aug,

Baruc,

Thecd.

I- contrs

Tallin. I ¡,

Amo/. },
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Dios ,
que dice : Entregue á Amorreoj

ciiia alruia ,y Grandeca , era del tamaño
de vn Ccdro,y fus fuerzas, las de vn Roble

pienfo aver algunos mui grandes hombres,

difpenfando en fu Naturaleza , y Grande-

va, el Sapientifimo Dios, para que los que

k conocen Omnipotente , en la Crea-

ción , hechen también de v^r , como lo

muellra en hacer vnos Hombres maio-

tes que otros. Berofo Anniano en el

Principio de fu Hiftoria , dice , que hallo

cfcrito , que en aquellos primeros Si-

glos del Mundo , antes del General^

Anegamiento de los Hombres , avia

vna Ciudad ,
junto al Monte Libano,

llamada Henos , que era de Gigantes,

que fe enfeñoreaban de toda la fierra,

defde Oriente , á Poniente ; y luego di-

ce muchas quaiidades de eftas Gentes,

mui proprias , de Gente poderofa , fuer-

te , y atrevida : de manera ,
que por lo

dicho queda probado , averíos ávido en

%1
ío , que parecía fer de muslo

, y qué
fegun fu tamaño , era todo el cuerpo,

de mas de once , 6 doce Codos ( cofa

monÜruuíilima ) y añadió , diciendo:

que era de Gigante , de los del Tiem-
po del Diluvio , y preguntándole , que
como lo fabia \ Refpondió , que en no
S\é qué parce de Elpaña (

que no me
acuerdo bien , la que me nombró ) ca-

bando en vna Sierra , donde bufcaba

Piedra , para fu Arte , y Efcultura,

fue delcubriendo mucha Ofamenoa,
como ya convertida en Piedra , que
parecían huelos de Gigantes

, y que
comunicándolo con otros , dijeron : que
fueron de aquellos ,

que avian ahogado
las Aguas del Diluvio ; porque aii lo

tenian de opinión muchos , que en
otras partes

,
por alli cerca , avian dado

con otros huefus , de aquel milmo ta-

maño
, y que en aquellos Tiempos, fe

avian repartido por todas las Tierras,

el Mundo , no en pequeño , fino en mui ellos Hombres gr.;ndes , y tan creci-

quantioló numero. Pues que los aia

ávido defpues del Diluvio , pruebafc,

con que Og, 'Aey , lo fué de Bafan (cop

mo le lee en el Deuteronomio ) y los

dos. Y dado calo, que eíto no feaafi,

es cierto , que fue verdad efla , def-

pues del Diluvio
, y que los huvo en

cítos Nuevos Mundos; y fe dice , que
huvo gran noticia en el Pirü, de vnos
Gigantes

,
que vinieron á aquellas partes,

cuios huefos, fe hallan oi dia, de disforme

po de Abrahán , huvo también Gigan- grandeva , cerca de Manta, y de Puer-

to Viejo , y en proporción , avian de
fer aquellos Hombres , mas que tres

huvo en Hebron , Ciudad de Judéa , y
ch Tani , Ciudad de Egypto, como fe

refiere, en el mifmo Lugar. En tiem-

tes , los quales deílruió Amtaphel , co-

mo parece luego , en el Capitulo ca-

torce ; aunque no fueron muchos def-

pues del Diluvio , como lo fiíeron an-

tes , como parece que en tiempo de

Moyfen , folo Og , refiftia fu entrada

en la Tierra prometida 5 y en He-
bron fueron folos tres , de la Caita

de Enach.

Siendo , pues , cfto afi verdad , y
íicndolo también ,

que los huvo en eña

Tierra de la Nueva-Efpaña , eítá aora

la duda , en fi los Huelos , que aora

parecen de eftos defemejados Gigantes,

fueron de antes del Diluvio , ó defpues de

él , para cuia inteligencia , digo , que

tanto maiores , que los indios de aora.

Dicen, que aquellos Gigantes, vinieron

por Mar , y que hicieron Guerra , á
los de la Tierra, y que edificaron Edi-

ficios fobervios , y mueñran oi vn Po-
^o , hecho de Piedras de gran Valor:

Dicen mas , que aquellos Hombres , ha-

ciendo pecados enormes , y elpecial-

mente , vfandolo contra natura , fueron

abralados, y confumidos , con fuego,

que vino del Cielo. Del tiempo
, que

le pobló la Provincia de Tlaxcallan ( ca
eüa Nueva-Efpaña) le dice

,
que ha-

bitaban aquella Tierra Gigantes
, y que

he tenido en mi poder vna Muela ,
que como llegaron los Foraíleros , fe la qui

para eñár entera , le falta poco
, y

dos veces tan grande como el puño,

y tan pefada ,
que tiene de pcfo,

mas de dos libras ; y enfeñandola á

vn Hombre , llamado Pedro Morlet

(Francés de Nación , natural de la Ciu-

dad de Paris , Hombre Peritilimo en el

Arte de la Efcultura ) y diciendole,

qué le parecía de aquel tan monltruo-

fo huefo ? Me dijo : que en el Conven-
to de San AgulUn ,de efta Ciudad de

México, a,c%b§,ba de vcc aguel dújvnhue-

es fieron defender 5 pero los recien veni-

dos , como vielén la dedgualdad de las

fuer(^as de los Moradores, y quantofe

les aventajaban en valor , los afegura^i

ron , y fingiendo Paz con ellos , los

combidaron á vna gran comida, y tenien-

do Gente puefla en Celada ,quandon¡as

metidos elíaban en fu Borrachera , hur-

táronles las Armas, con mucha difímu-

lacion ( que eran vnas grandes Porras,

y Rodelas , Efpadas de Palo , y otros

iGencros. ) Hecho efto , dicrojj de im-

píos
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provifo en ellos ;
qi:cnenio''e poner en dicha CinílaS de Mexicf) )

hcchando menas liis Armas,definlA, y
acudici-on a ius Arboles cercanos , y
hechúndo uuno á fus Ramas , ali las

dcígajaban , como otros deshojaran foUs

las hojas ; pero como al fin, los Advene-

dicos , venían Armidos , y ea orden,

desbarataron a los Gigantes , y hirisr

'Jcc/l.Ub. ron en ellos , ün dejar Hombre á vida.

7. di la El Padre Acorta , dice : Qiie eítos
,
que

fí-.ft.Ma':. hicieren cíla nuran',-a ,. fueron ios TLxr
dciMia:. calrecas , que poblaron aquella, Ciu-
''P-^' dad; p

trajerono

:ro que entraronla verdad es ,

en Ki Vorefion de fu Sitio , como lo de-

cimos en el Libro de las Poblaciones:

y los que pienla , que fuefen , fueron

los Xicalancas , y Ulmecas , qac fueron

primero ,
que k)s Tlaxcaltecas , ( co-

mo aüi decimos ) á los qu.iles , hecha-

ron delpues los rheochichimecas ,
que

vinieron alli , ( como digimos ) de

los quales, no fe trara , que tuvicfcn

Guerra con Gig:.ntes. V naJie fe mara-

ville , ni tenga por Fábula lo que decimos

de eíl:os Gigantes ; porque oi dia íé hallan

huefosdc Houtbres de increíble grande-

ca ,y la Muela, que en mi poder tuve , fe

íacó de vna quijada
,
que ya como Tier-

ra ie iba defmoronando , y haciendo

ceniza ; cuia cabecea , afirmAO muchos,

que la vieron , ( de los quales fon Frat

Hieronimo de ^'aratc ,
que era Predi-

cador , y Minil'cro de los ínaios , del

principal Convento de Tlaxcaüa , y Die-

go Muñoz Camargo , Governavlor de

ios mifmos Ind:os , en erta dicha Pro-.

vinLÍ.i) que era tan grande, como vna

muí gran Tinaja , de las que iu-ven de

Vino en Cattilia; h qiisl, aunque tra-

bajaron mucho ,
por tacarla entera , no

pudieron, porque fe deshiela, y quebraba

todj. Efto vieron cambien algunos otros

Religioíbs de San Francifco, mi Padre,

y fc^ defcnbrió quarro Leguas de la di-

cha Ciudad de Tlaxcaüa \ en vn Pue-

blo , que fe llama Atlancatepcc , que

puede fer prueba eíW , de la verdad,

cfue afirmamos. Y para el que le pa-

reciere grande Muela erta referida , lea

Slv.Aag. a San Aguftin , en los LibroS de h
¡!b. de c¡. Ciudad de Dios , donde dice : que vi-

do vna Muela (con otros muchos ,
que

crtaban prdentes) que partida en miii

pequeñas partes , hiciera ciento de las

nueftras. Y el Padre Acorta , dice , que
efran.^.o el, en cíla Ciudad de Mckíco,
Año de mil qviinientos y ochenta y fcis,

toparon vn Gigante de eftos , enterra-

do en vna Heredad Cuia , llamada Jeílis

del Monte, ( quatro Leguas do eíU

tap.

Del.

lU.

y qué iés

a moitrar vna Muela , que
fm^cncarecimienro , feria bien tan gran-

de , como vn Puño de vn Hombre,

y

á erta proporción , lo demás : lo cpal

afirma aver virto. Otra vide Yo , eii

Cafa de vn .Mercader, y todos los que

quieren la ven agora , en la Calle de

Santo Domingo, de México, tan gran-

de , como crta , dicha j pero la que Yo
tuve, es macho maior, (como ya he-i

rnos dicho ) y fe facó en el lugar arri-

ba referido , y fe la di al Vifuadoc,

Landeras de Velalco ,
(quehico la Vi-

fita de la Audiencia de etta Ciudad de

México , los Años de mil íeifcientos y
Cete , y otros advdante ) y fe la llevo

contigo á Efpafia , para enfeiíarla poc

Gofa maravillóla. Eftos Gigantes fe acá-

bjron de todo punto , lin quedar nin-

guna memoria de ellos. Dicen algunos;

que fe murieron de Hambre , porque

no comían lo que el Cuerpo les de-

mand.iba , y que andab.in entre las

Gentes , como Beftias en el Campo,
no atendiendo á mas, que a comer

, y
vivir la vida

muerte.

harta que les liego I4

C AT. XI y. Como los Tiiltecas

moraron e/las Tierras y de la Nfíel?4-;

E/pana , de/'pues de los Citantes,

j fe dice como Je acabaron^

j deftruieron,

^1^ OS Tultecas (fegun Hillorias

Antiguas ) fueron fcgundos

Pobladores de ertas Tierras,

defpues de los Gigantes re-

feridos en ci Capitulo pafa-

en efj^ecial en efte Rincón , y Par-»

que fe llama Nueva-Efpaña, Ellos

tocas , ocupaban ertas Provincias,

como Señores Prcprierarios de ellas.

Dicen de ellos ,
que tuvieron noticia

de la Creación del Mundo , y como fac

derttuida la Gente , de él , por el Dilu-

vio , y otras muchas cofas , que el'os

tenían , en Pintura
, y Hirtoria. Y dicen

también , que tuvieron noticia de co-

mo otra vez le ha de acabar el Mun-
do ,

p'sr confumacion de Fuego
, que

devió de fer lo mifmo , que fe dice

de los AníiguüS ,
que pulieron muciias

cofis , en dos Columnis; vna de Me-i' •

ral , y otra de Ladrillo , ó Piedra,

porque (i vinicfc algún incendio , per-

;

raanecielw la, (¿pluauía de Ladrillo ; pero-.

COJ

do

,

te ,

Tu
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coma nS ten»o toda la cerridunibre

de eíte cafo , que la verdad de ¿i re-

qu¡cr,i , no curo mucho de ahondar en

cíle íciitimiento. Solo digo , que Tul-

teca quiere decir , Hjiiibre Artífice;

porque los de elb Nación , fueron gran-

des Artiíices , coaio oi dia fe vce , en

muchas panes de eiU Nueva-Efpaña.

lY las Ruinas de fas principales Edifi-

cios , como es en el Pueblo de ban

Juan Teocihuacan , en el de Tulla , y
í.holuila

, y ocros muchos Pueblos , y
Ciudades. Eltos Tulcecas , dicen

,
que

vinieron de acia la parte del Poniente,

y qje traj^cron liete Señores , ó Capi-

tanes , llamados Fzacatl , Chalcatzin,

Ehecatzin , Cohuaczon , Tzihuac-Co-

huarl , riapalmetzotzm , y el Séptimo,

y vltimo iVietzorzin. Y trageron conll-

go muchas Gentes , afsi de Mugeres,

como de Hombres , y que fueron dcf-

terradjs de (u Patria , y Nación. Y
dicen de ellos ,

que trageron el Maíz,
Algodón

, y las demás Semillas , y Le-
gumbres , q le ai en efta lijrra ; y
que fueron grandes Artífices , de labrar

Ó.Ojy Piedras preciólas, y otras mu-
chas curioíidades.

Saliíron de fu Patria ( que fe llama-

ba Huehuetlapalan ) el Año , que e ios

llaüiaban , Ce , Tecpatl : y anduv eron

ciento y qaatro Años , vagueando ,
por

diverfas parres , de efte Nuevo VlunJo,

hada llegar a Pulantzinco , donde con-

taron vna Bdad ,
que contenia de liem-

p j , defde
,
que lalieron de fu Fierra,

y Patria i y la primera Ciudad , que
fundaron , fue Tulla , doce Leguas de

cña de México, á la parte de el Norte,

y mas de otras catorce, del Sitio refe-

rido de Tulan;zinco , que por entonces

no les debió de agradar , aunque es

bueno , y lo dejaron al Oriente
, y fe

metieron en efte dicho
,

Poniente. De efte Lug,

Rei , que tuvieron , fe llamo Cha'chiuhr-

hnexizin , y comencó á Governar , el

•Año , Chicóme Acalt ; el qual murió,

á los cinqaenta y dos años de fu Go-
vierno. Y luego le Succedió , Ixtlilcue-

chahujc, en el mifmo año, y Gover-
no otros tantos Aiíos ; porque tenian

por Lei , ellos Tultecas , que fus Re-
ies , no avian de Governar , mis que
cinquenta y dos años , ni tampoco me-
nos , fi tenian vida ; y ellos quifiefen:

porque efte numero , era fu Xiuhtlalpile,

( que llamaban vna Edad ) y luego,

entraba á Governar el Succelbr, cum-

de Fulla , al

r , el primer

37
que eiluviefe vivo fh Padre : y fi mo-;
ria antes de cumplir efte numero , vJo-

vernaba la República , hafta llegar a: Año
dicho, y luego metian , en el Govierno, al

que legitiinamente le venia. A Ixtlilcue-

chahuac , le Succedió en el Reinado,
Huetzin, y á Huctzin,Totepeuh , y a lori

tepeuh, Ñacazxoc. A efte, otro llamado
Mili

, que Edificó el Femplo de la Diofa
Rana.A efte,Succedió,la Reina Xiuhtzak-;

zin, la qual, Governó quatro Años.A efta,

Succedio Tecpancaltzin
, por otro Nom-

bre , l'olpiltzin 5 en cuio tiempo , fe

deftruieron los Fultecas. Efte Rei , ru-;

vo dos Hijos Varones , que fe llamaron,

Xuotzin
, y Pochotl , de los qaales , def-

pues procedieron los Reies de Culhua-
can

, que elcaparon , con otros Señores,

y otros Plebeios, en diverlas partes de
efta Nueva-Ei'paña , efpecialmente , en
las Riberas de la Laguna de Tetzcuco,

y en las Ccíbs del Mar del Sur, y
None ; porque como las cofas de la

Vida mortal , todas tienen fin , por cf-

tár íüje.as á corrupción
( que es loque

dice 5an Pablo ) permino !a Divina Ma-
geftad de Dios

, que eftas Naciones
, y

Gentes, fe acabalen
, y liegafen á te-

ner fin , y le introdug.-fen otras , que
les liguielen ,y pobiafen las Provincias,

defamparadds
, y afoladas del tiempo^

que todo lo confume.

Fueron los Tul tecas , Gente crecí-»

da de Cuerpo , y difpueda. ( como las

Hitiorias , de los Acuihuas, cuentan ) An-
daban vertidos de vnas Túnicas largas,

y Blancas. Eran poco GueiTcros
, y mas

dados al Arte de Labrar Piedras ,( que
efto quiere decir Tulteca , como ya he-
mos dicho ) que á otro Arte alguno.

El modo de lu deftruicion
, perdición,

y acabamiento ( fegun , que fe lo oie-,

ron á eftos mui pocos
, que de ellos,'

quedaron , en la Tierra ) fue , que avien-:

do lido perfeguidos
, y oprimidos de vn

cierto Rei , y Reies , por tiempo de
mas de quinientos años

, parcciendoles,

que aquella perfecucion , procedía de
tener enojados á fus Diofes ( que
eran grandiíimos Idolatras ) fe deterrai-'

naron de hacer Junta General , de tO"<

dos los Sacerdotes , Principes , y Se-'

ñores de cuenta , que avia en el Rei-

no , en vn Lugar , llamado Theoti-,

huacan , que cae aora , feis Leguas de:

la gran Ciudad de México , a la parte

del Norte , para hacer Fieftas á fus üio-^

fes , con intento de agradarlos
, y dcíV

enojarlos del gran enojo
( que a fu pa-'

piídos los cinquenta y ^9i años , aiíO-: recer \ contra Aillos tenían. Eüando yi
Jomo í,

'

fi mi
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juntos, y comentadas fas Fieítas , con

grande concurto de Gente ,
que a la

voz de ellas , concurrió : En medio

de la Celebración de ellas , fe les apa-

reció vn gran Gigante , y comen(jó a

bailar con ellos } y aunque pudo fer,

que admitieren la Repentina vifion , ea

lu Compañía, con algún temor , q-.ie por

el que les pudo caular lu prefencia ,
por

ferdemaliado de Grande , y disforme,

los bra(¿os , largos , y delgados; todavía

le hicieron roltro ,
por parecerles , que

aquello era inevitable , por venir , por

ordenación de fus fingidos , e indigna-

mente reverenciados Diofes 5 el qual,

á las bueltas, que con. ellos iba dando,

fe iba abracando, con ellos , y á quan-

tos cogia entre los bracos ( como otro

Hercules , á Anteon ) les quitaba la vi-

da , embiandolos de ellos , feguramen-

te , á los de la muerte. De ella ma-

nera , y por efte modo , hi^o aquella

viíion ,
granmatanqa , aquel dia, en ios

Bailantes". Otro dia , fe les apareció el

Demonio , en figura de otro Gigante,

con las manos , y dedos de ellas , mui

largos , y ahulados, y bailando con

ellos , los fue enfartando en ellos : y de

cita manera , hic^o el Demonio aquel

dia , gran matanca en ellos. Otras vez,

(continuando fus Fielbs ,
por ver el fin

de ellas , y oir el Oráculo defeado,

por cuio intento fclkjaban a fus falfos

Diofes ) fe les apereció el mifmo De-

r monio en vn Cerro alto , que ella en

fíjí^e - la dicha parte ,
que le corretponde al

pcn'.q. o. Poniente , en figura , y forma de vn

Cerrogran Niúo mui blanco , y hermolo , fenta-

dí. do lobre vna Peña , y con la cabeca

toda podrida, y del hedor grande, que

de ella falió , murieron muchilimos,

como heridos de mortal , y venenofa

poncoña : viendo los prefcntes , el mal

tan grande ,
que tü vilU , y prefencia

les a\'ia caufado , fe determinaron a

cogerle , y arrallrandolo por el lucio,

llevarle , hafta vna Laguna grande
, y

cfpaciofa ,
que poco trecho, de eñe

Lugar , ella ( que es llamada aora la de

México ) y aunque lo intentaron , y
procuraron , con toda fuer<¿a , no les

fue polible ; porque era maior la del

Demonio , con que fe defendía , y re-

fuVia : en medio de eftas bregas , y
fucrca con que procuraban los Tultecas,

arrancar el muchacho de aquel lugar , y
llevarlo a la Lai^una , fe les apareció el

Demonio , y les dijo
, que en todo ca-

fo , les convenia delamparar la Tierra,

fi tj\uerian lalvar las vidas 5 porque en 1^

"Primero

que pofeian i ño les prometía él tlém=

po , fino muertes , ruinas , y calami-

dades , y que era impofible huir ellos

peligros , fino era aulentando los cuer-

pos ; y que les pedia, que le figuiefen,

y fe dejafcn llevar de el , que el , los

pondría en falvo , y llevaría a partes

donde la pafafcn con cjuietud , y defr

can (ó. Viendo los afligidos Tultecas,

como fin remedio , crecían fus calamida-

des , y que el mas cierto de fu reparo, era

tomar lu confejo , tuviéronlo por bue-

nu
, y defamparando la Tierra , fe fue-

ron en fu feguimiento ; vnos , acia la

parte del Norte ; y otros , acia la del

Oriente , conforme fe avian repartido, en

la vifion
,
que a cada vno , le les avia

moftrado ; y ali poblaron a Campee h,

y Quauthemala , fegun fe colige de

las Hillorias Aculhuis, que fon Carac-

teres , y Figuras , con que ellos Natu-

rales las cfcrivian.

CAT. XV. ^e como el Chichi^

meca Xolotl , Señor de las TroVín"

cias , y ^ims de Amaqueme , en el

Septentrión , ó partes del Norte , prt^

vier Toblador de ejia, Nue^a-Efpa-

ííá , defpues de los Tultecas , Viendo

que las Gentes , que le folian hacer,

Guerra ,
ya no parecían , fe deter-z

vúnh de entrarles las Tierras a

bufcarloSyji embio Jus Ex~

doradores
y
para qus

las '^ccorrie-z

Jen.

cía, las partes del Nortcj

( en contra de la Ciudad de
México , y en grandífima

diílancia , apartadas de ella)

huvo vnas Provincias ( y
puede fer ,

que al prefente las aia ) cu-

ja Principal Ciudad , ftie llamada Ama-
queme , y cuios Moradores, en común,

y genérico Vocablo , fueron llamados

Chiciñmecas , Gente defnuJa , de Ro-
pas de Lana, Algodón , ni otra cofa,

que fea de Paño , ü Licnco ; pero vef-

tida de Pieles de Animales : feroces en

el afpe¿lo , y grandes Guerreros ; cu-

ias Armas , fon Arcos , y Flechas. Su
fuílento ordinario , es la Caca , que

gemprc figuen , y m*tan i
y' fq habí-.
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taciori ; en tugares Cabernofos ; por-

que como el principal egsrcicio de fu

vida , es Montear, no les queda tiem-

po para ediñcar Cafas. Tomaron nom-

bre de Chichimecas , eftas Gcnies(quc

afi fe nombraron) del cfeclo , lignihca

fu Nombre j porque Chichimecalt , tan-

to , quiere decir , como Chupador, ii

Mamador ; porque Chichili^tli , es el ado
de mamai; ,6 la mamadura; y Chichi-

nali¿t!i , es el ado de chupar , ó la

chupadura j y afi fe llama, el Pecho,

y Teta de la Muger
, y la de qual-

quiera otro animal Chichihualli ; y por-

que cuas Gentes , en fus principios , fe

comian las Carnes de ios Animales,

que mataban , crudas , y les chupaban

la bangre , a manera del que mama.

^9
io otro 5 y afi con eíla ceguera

, y er-
ror de entendimiento , como el'tabaa

perfuadidos , á que el Sol era cofa Dei-
üca , y Divina ( en el modo dicho)
hacíanle Reverencia , ofreciéndole ca-
da mañana ( de la primera cola

, que
cogi?,n) la Sangre : y elte folo modo
de adoración tuvieron , mientras no fe

mezclaron con otras Naciones , haña
que con el tiempo

, y junta de otros,

fueron entrando , mas de golpe , en la

deteftable idolatría , como en íu lugar

fe dirá.

Eñas Chichimecas Naciones , fue-;

ron Governados
, y Regidos , de Vale-i

rolos
, y Esforzados Capitanes

, y Sc-r

ñores ; entre los quales , fue vno
Icuahutzin , el qual Governó fu Señorío,'

por efo fe llamaron Chichimecas, que ciento y ochenta años. A elle, Succcdio

quiere decir , Chupadores , ó Mama- fu Hijo , llamado Moceloquiciitli , el

¡dores. De efte Nombre Tcchichinani, qual murió , á los ciento y cinquenta,

que es el Chupador, ü el que Chupa, y feis años de fu Govierno. Muerto;

eftas Gentes ( fegun fe lee de ellos, efte, le Succedió Tlamacarzil, el qual¿

en fus Antiguas Pinturas ) no alcanca- Governó, ciento y treinta y tres años,'

ban tan artifidofa idolatría 5 pero co-

mo la condición natural del Hom.bre,

es inclinarle á hacer Reverencia, á vna

caufa ,
que fea Superior , y tenga re-

labio de Dignidad , aunque eftos Bar-

baros , no alean caban á con;^cerlj ( co-

mo ella es ) con todo , les decia fu

apetito natural , que debián reveren-

ciar, á otra cofa
,
que era mas que

ellos ; y afi ignorantes , del conoíci-

miento , del Verdadero , y proprio

Dios( que fe comunica, y dá a conof-

ccr a toda Oiatura
, que fe diípone pa-

ra fu conocimiento ) tuvieron erró-

neamente ,
que el Sol , era Dios , que

xñvificaba las cofas
, y las fuílentaba,

en el fcr de vida
, que tienen ; y aun-

que Bárbaramente , tenían eíie fenti-

inienro , no erraban , en confefar
, que

e! Sol , es caufa de la Generación , y
confervacion de las coias ; pues es vna

de las raíj'ones mas comunes , y verda-

deras , que dá el Phiiofopho , en las

Naturales , íi con eO.o lupieran conof-

cer ,
que es Segunda , y no Primera,

y que la virtud que tiene de vivificar,

y confervar , las cofas vejcables, que
tienen , ser , y vida , no es propia,

uno comunicada de la Primera
, que

es Dios : de quien todas las cofas de la

vida ( aíi en el Cielo , como en la

Tierra ) rcfciben el ser que tienen , co-

mo lo dice San Pablo. En el vivimos,

fomos , y nos movemos ; pero ya
que acertaban , en lo vno , erraban (co-

mo ciegos
, y privados de ia ra^on ) e^

Tomo I,

y murió el miimo año , que los Tulre-

c¿s fe deftruieron , y dividieron , vnos
de otros. ( como queda dicho ) Efte,;

dejo dos Hijos ; el vno , llamado Adi-;

cauhtzin ; y el otro , Xolotl. De eC-;

tos dos Hermanos , dicen vnos , que
Achcauhrzm , eneró en el Señorío;

otros , que Xolotl. Y pudo fer , que
en orden de ello , huviefe ávido algu-j

na difetencia , y q le por quitarla , fe en-

contrafen de mandar entram.bos. Xo-i

lotl ( que por ventura ) no eñaba con-í

tentó , con el Poder , a medias , con
fu Hermano ( porque el mandar , no,

quiere igual) como Hombre Valiente,'

por fu Pcrfona , y muí animólo
, y co-;

diciofo , no folo de fuílentar fu SeñoH
rio prefente ; pero de ganar Tierrasj

para acrecentarle , ampliarle
, y hacer

celebre , y glorioíb lu Nombre. ( cofa

natural de Ánimos altivos ,jr fobervios;

fcmejantes , á vn Alexandro Magno?
Julio Ccfar , y otros fm cuento ) Con
efla natural codicia

, y también
, por

vengar injurias antiguas
, que fu Padre,'

Abuelos, y Antepafados , avian rcfci--

bido de las Naciones , que habitaban

la Tierra , acia las partes del Sur , y
Mediodía ( en contra de las que haf-

ta entonces los Chichimecas , habita-;

ban, y pofeian ) los quales, fe les po-;

nian de ordinario , en fronteras
, y los

inq'aictaban , y molcftaban , con con-:

tinuas Guerras, fujetófcá nuevos acuer-i

dos , y cuidados.

¿iendo , pues , Xolotl , que de nU,
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guii .s Anos arrris , avia cefado aquella

HiolclVa , c importuna uueira,coii que

loi irritaban , y que ya no recoroda

aquella Gente Gigantea , los f enninos

de lL!S Provincias , y viendo el poco,

ó ningtin rui !u ,
que hacina , y que to-

do eliaba en amortiguada calma
, y

confuló filencio , acordó ( y leria con

acuerdo , y parecer de lü Herniano ) de

embiar Gentes ,
que , a modo de tipias,

y Exploradores , corrieíen las Tierras

contrarias de lus Enemigos , para que

virtas , y vititadas , con cuidado , les tra-

gefen racon , y avilo , de qué era la

caula , de no parecer yá , aquellas Ene-

migas , y contrarias Gentes. Efcogie-

ronle para eíio algunas Pcrlbnjs , de

quien mas íatisfaccion tenian ; y enco-

mendándolas el fecreto , cuidado , y di-

ligencia , las deípachó. El;os le partie-

ron
, y tanto deleo Ucvabun de íabcr

el fin de aquel íiucelb , que en mui

breve tiempo colaron la 1 ierra
, y í'e

hallaron mas de docientas Leguas an-

dadas , halla dar en vn Sitio , que ac-

ra le llama Xalixco , y por otro Nom-
bre , la Governacion de la Nueva Viz-

caia. Llegados a aquel Lugar , vieron

en él , y en toda fu Comarca
, y con-

vecina Tierra , algunas Ettancias , y
Fucrcas , arruinadas , y en partes , del

todo Váidas, y fu Moradores, ni Gentes,

que por to.ias Hiue'las parres pareciclén,

licndo antes mui habitadas. De aqui

coligieron , íer muertos , ü idos á otras

diftantes de aquellas ; y fin olar palar

adelante ( o ya porque les falto el llif-

tento , ó yá porque temier n no mo-
rir en la ertraña , y dcfconolcida Tier-

ra) (é bolvieron á fu Señor , con Ibla

la racon de Jo viÜo. Xolutl , que elia-

ba con cuidado de fu bL,elta , porque

mas dcbia de atender , á verle en clUs

Tierras, que de ellár con lu Hermano
governando : Los oió con atención, y
los delpidio. Pero como en Jas cofas

dudólas, no defcanfa , ni foíiega el ani-

mo , hada faberlas de cierto ; el de

Xolorl
(
que le inclinaba á deshacer du-

das, y vencerlas, con valerofo esfuerco)

determinó de ir él , en propria l\>rlo-

na , acompañado de todo fu Poder , y
de los mas Valerofos Capitanes , y Se-

ñores de fu Señorío , y Go« ierno , á
buicar aquellas Gentes, y Naciones , y
delcubrir aquellas Tierras, y Poblarlas

(íi acaio cildban yermas , y defiertas)

haciendo en ellas otro Nuevo Mundo,
aunque fuele , oponiéndole para ello,

contra todo el puder de los Hombres;

y metido en nuevos cuidados , con cl

que le ofrecía la ocafion del prcíente,

determinó de dar parre , v noticia de
él , a los Señores de fu Reino ; pues
es cola cierta , que las colas dirictilto-

fas , comunicadas , hallan camino abier-

to , para lia remedio , y acerrado fin:

y fue en el modo
,
que el Capitulo íi-

guicnte dirá.

CJT. XV I. De como el Gran

Chtchimecci Xolotl , llamó a Conjcjo^

a los Grandes de fu ^ino
, y de

lo que en él quedó deter^

iuinado»

^ ESEOSO yá el Gran Chi-
'^^ chemeca Xoíotl , de yéc

puelto en egecucion lu cui-

dado , como aquel a quien
fu ventura le llamaba, por

voces fecrctas de fu profpera Fortuna,

para Padre , y primer Poblador de ci-

te Nuevo Mundo , dcfpues del del'po-

blamienro de los Antiguos Tuitecas,

Moradores de él , de quien comenca-
ícn las Hiilorias , á hacer memoria de
fu Notnbrc ( cofa apetecida de la con-
dición Humana , y en cuia demandaí
han perecido infinidad de Gentes , no
concediéndoles el Cielo , Nombre de
tanta eÜimacion. ) Embió fus Embaja-
dores á ios Señores de la Tierra , á él

fujetos
, para que fe hallafen , en l'u Cor-

te , con termino de quarenra Días , los

quales pafados
, y no viniendo , los da-

ba por Traidores , y que le procedería

en fu remifion , como contra Gcn.e in-

obediente a los mandatos de fu Señor,

y Principe. Con elle recaudo , fe par-

tieron
, y cada qua! llego á la parte,

y Provincia , que le fue mandado. Fuo.
ron rclcebidos en los Lugares , á los

quales fueron embiados 5 y oida fu Em-
bajada , ia obedefcicron , y al termino,

y placo puello , llegaron á la Corte,

y Lugar , donde Xolotl reUdia j los

quales fueron , de Xolotl , mui amiga-
blemente refcebidos, y ellos íe le ofre-

cieron con leal , y rendida voluntad,

á fu fervicio , como fieles , y obedien-
tes V'afallos fuios. Y como las cofas

tienen mejor dcIpacho , tratadas con
acelerada diligencia , que las que por
indeterminación , de los que las han de
hacer , fon remifamentc pueftas en ege-

cucion , Xolotl ( que era prudente , y
de-
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determinado ) les dio luego cuenta de laílos tan Valerofos ,

fu propolito , habidiidüles de ella ma-

Yá labeis, Amigos, y Companeia

ñeros, que íiumpre en ia Paz, y en la

Guerra , lo aveis fKio míos : y que es

bien , que pues hemoi lidu á vna , cii

go^ar nucltras Tierras , y Poíeliünes,

íin que entre Noiotroí. , íe aia ir.ter-

puelto voluntad difcorde
,
que rambien

lo le.:nK;s en Jo que al prefente , os

quiero proponer : que no feria Yo,

Padre de la Patria , fi á los Hi-

jos , y Hermanos ,
que en ella ren-

go , no comunicafe , lo qibe á ella , le

eÜá bien , y á nueftras Perfonas , nos pro-

mete, aventajada Fama, y gloria. Yo
vivo (ó por mejor decir ) muero, cer-

cado de penlamiencos , de acrecentar el

íftado ,
que mis Maiores , y Paüdos

me dejaron , y no permiiir, que en mi,

acabe l'u Nombre ; antes hacerlos tan

Valerofos , con el mió ,
que en oiendu-

fe por el Mundo , digan quien tiie mi

Padre , y que no era polible menos,

fino que de tal Tronco , avia de na-

cer , vna tan buena P- An\¿ : y lo que digo

de mi , efo milmo quiero , que le con-

fiefe de Vofotros. Para que tenga efec-

to lo dicho ,
quiero traeros a la me-

moria , la ra(^ün grande que tengo de

penlarlo. Ya fabcis , como en los tiem-

pos paíados, mis Padtes, Abuelos, y Viía-

baclos( juntamente con los vuellros) han

traído importunas , y continuas Guerras,

con las Gentes Giganieal
, que moran las

partes del Mediodía , que corrcfponden á

eftas , donde Govcrnamos
, y las mo-

Icñias , y añicciones , que nos han cau-

fado. También es cofa cierta
,
que de

han faltado en fu

y no parecen j y aü nos

han dejado : Por lo qual ( y como ad-

mirado ae efta novedad) embie ¡Explo-

radores , que corrielen la 1 ierra , para

que con \erdad me digeíen , íi alcan-

zaban á faber ia caufa de ella : bolvie-

ron con nuevas , de que no parecían,

ni avia Raflro de ellos , en muchas Le-
guas , a la Redonda. Y íi elle

algunos anos acá
,

Demaiida

negó

41
y dcfe fos , del

acrefcenramicnto de mi honra ( tales co-
mo volotros ) he acordado

, que los va-

mos á bufcar 5 que para animaros , Yo
quiero fer el primero , que no es bien,

que ñ vofotros vais , como animólos.

Yo quede como cobarde ; y que íi,á

volotros , os hallaren canfados en la

Guerra , me vean á mi defcanfado en la

Pa¿ ; y juntos todos , lo que de los

vnos fuere , fucederá por los demás;
yfi los hallaremos, acometerles hemos,
como á Enemigos,que ion , y vencién-

dolos ( como lo confio en vueftro va*
lor ) vengaremos las injurias paladas , y
cobraremos nueflros Antiguos Rios, y
Tierras

,
que aunque halla aora , no las

guipamos , la ventura , las ha hecho
nuellras, para los Siglos por venir j y
os prometo ( como á Compaíícros mios)

que ganándoles las Tierras , y Provincias

que pol'een , de haceros grandes Mer-i

cedes, y de daros Señoríos , mui mas
aventajados , y maiores , de los que po-
leeis j y para que no dudéis en feguir-

me
,
quieto adveniros , que los que

acá dejais , no quedan delamparados:

pues quedarán encomendados , á los

proprios vueñros , que como tales , os
los rijan , Goviernen , y guarden el

Nombre de fu Legitimo , verdadero
Señor.

Eñuvieron todos los Grandes
, y;

Señores atentos, al Razonamiento pro-
puello,de XolotI:cI qual oido,lolen-
taron en fus coraconcs , fin animo de
contradicionj y alabando la dilcrecion,

y prudencia, de fus palabras, digeroa
todos , á vna voz , y con alegre fem-
blante , y cara : que les parecía mui
acertado fu parecer

, y que les placía

lo dicho , á lo qual , fe difponian dcí-

de luego, para ponerle en camino, al

tiempo que Xolotl, determinafe , ofre-

ciendo (us Perfonas , y las de fus Va-
íállos, y que fe refumiefe en él, quan-
do íe avia de comentar

, y hacer la

Jornada , y el Lugar, donde fe avian

de juncar. Moftro Xolotl
, gran placer.

cío , lo dejafemos pafar en íilencio , y en el concorde parecer de los prefcn-
no inquiríelemos el fin , que aia tenl

do, lera fuficiente caula , de nuefira to-

tal deftruicion
, y ruina : pues es ave-

riguado ,
que de las Guerras

, y Efca-

ramu^as ,
que con ellos cenemos , reful-

ta el egercicio de las Armas de nues-

tros Soldados
, y falcando , faltarla el

egercicio Militar. ( calo perniciolo , y
dilpuefto , para perdernos , y perder

tes ; y avicndo deliberado la conmidad
del Viage , quedó determinado

, que
fuefc , á los feís mefes liguientes : en
los quales

,
pudiefjn aviarle, y aperce-

birfe , ali de Armas , como de otras

cofas convenientes
,
para la Jornada.

También fe léñalo el Lugar , donde
todos avian de concurrir , al qual , vi-

nieron , pafado el Tiempo de los feis

nuellras Tierras ) Y pues Yo tengo , Va- Meles , y cada vno con la mas Gente,
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q:ie pudo , traiendo juntat^cnteítis Mu-

gercs, y Hijos, p'.r fcr vf.rca Chichi-

mcc.1, andjr juntos, en todas ocjiíones.

Creíble es, oue Achcauhtzin ,
Herma-

no de Xolotr.rciia también en ella con-

Iblta , y qucd.iria l.i Voto en elle pa-

recer ; lo V! o , como Señor de la

Tierra ; y lo otro , con^o Hombre em-

baracado en lü Govierno ,
con la aiil-

tencia de fu Hermano , y querría mas

poca Gente fuia propria ,
que mucha

de Compafíia con lu Hermano; porque

las mas veces , reíultan malos fines , de

eftos Goviernos , á medias. Hicole efto

afi , y llególe el tiempo , ( como deci-

mos) y llegando todos los Principales

Señores, al pueño determinado, aguar-

daren en el , á Xolot! ; el qual , á quin-

ce dias pafados , vino con gran nume-

ro de Gente , y lo recibierun mui fo-

kmnemente, a íu vfani^a , y modo. Y
echo dias , deípucs de todos juntos , fe

partieron, cada onal,deleofo deverlcyá

embuelto con íus Enemigos. Quedo en

el Govierno del Reino de Amaqueme,

fu Hermano Achcauhtzin ,
que no devio

de quedar poco coiuenro , en verle

loio Guvernando. Ellos , fueron arando

toda la Tierra , y por todas las partes

que palaban , dejando Gente en los Lu-

gares mas Acomodados , íin hacer man-

lion ,
que fuele de conl-deracion , haf-

ta llegar á vn Lugar ,
que llaman Cuex-

tecatl , y Chocayan , en el quaj Ca-

mino, gallaron tiempo de vn Año ; y
de alii ,

pasó adelante , íiguicrdo el

propoiito , que avia Tacado de fu Tier-

ra, ( cjviw era' bufcar ios Moradores de

la fierra ) y llegó á otro Lugar , 11a-

fn.ido Cohuatlycamac , y pasó á otro,

ai qual
,
piiGeron por Nombre , Tepe-

nenetl ; y de alli ,
pafaron al Sirio

( donde aora es el Pueblo de Tula,

doce Leguas de efta Ciuda.l de México )

en el qual Lugar , y Sitio , hallaron

ranchas ruinas de Edificios , y Caías

Antiguas, que daban á entender, aver

fido habitadas, de otras Gentes, Ante-

celbras , y entre las Cafas , muchos

TieOos de Ollas , y Lo(^a de divcrfas

maneras. Viendo el Lugar, y coligien-

do
, por fu afolamiento , la aufencia , íi

fin, de fus Moradores, tuvieron por

indicio cierto ( del defcubrimienro de la

Gente
, que bufcaban ) aver vifto Sitio,

que huviefe üdo Morada , de aquellas

Ántig -as Gentes. Y pafando adelante,

( con dcleo de hallarla ) llegaron á

otra Manfion , llamada Mizqmyahua-
lan } y de ella , fueron a Atocpa. De

P/imero
alli, pafaron a otro tugar, que püfic-

ron por Nombre , Xoloc
,
porque en el

hico alto, y afiento, por algún tiem-

po', el Gran Chichim.eca Xolot!. Ha-

ciendo , pues, alto , y maníion en ef-

tc Lugar
, paso , con parte de fu Gen-

te, á vn gran Cerro , que fe llama

Cempohualtccatl , junto al Pueblo de

Cempohualla. ( doce Leguas de la

Ciudad de México , á la parte del

Norte ) Y de alli , pasó á Tepepul-

co ,
quatro Leguas adelante , i>:ndo •

de Cempohualla , acia el Oriente ; y to-

dos eftos Lugares
,
que iba mudando,

era en racon de bufcar los mas conve-

nientes ,
para fu Morada j porque co-

mo le fulientaban de Caqa , huleaban

las Tierras Montuolas , y alperas, don-

de mas le cria. En efte Lugar , halló

vna Cueva , donde fe retrajo , y vivió

algunos dias , de donde hacia fus fali-

da^s , con alguna de lu Gente, hulean-

do por aquellos Lugares, íi por ven-

tura hallaba ,
parte de las Gentes , en

cuia , bufca andaba.

CJT. XVU. (De como el Chi^

chimeca Xolotl , aífiemio lle<;,u{o a

cftixs Comarcas de México , dejpacho

a fu HijO Kop.ilt^ii , a bi'Áar las

Gentes , Moradoras de la Tier-^

ra , y él Je bohió a fu
Tuefo de Xoloc.

VIENDO vifto, con cuidado,-

toda la Tierra d 3 Tcpcpul-
co ( el Ciiichimeca Xo-
Jo;l ) y no hallando las

Gentes , que bufcaba , -px-

reciendo'e , que perdía

tiempo , y que aquella Vida , era muí
corra

, para emplear en ella , la grande-
ca de fu anim.o , llamó á fu Hijo No-
pahzin, y mandóle , que pafafe ade-

lante, a explorar , y defcubrir 'i ierra;

para lo qual , le dio buen numero de
Gente , y el , co.i el relio de la que
quedaba , fe bohió al Lugar de Xo-
loc

, que antes avia efcogido para fu

Morada , en el Ínterin, que el tiem-

po , delcubria mejores Sitios : en el

qual , el , y fu Gente , fe ocupaban en
c¡ egerijicio de las Armas

, y Montería,
por fer el vfo ordinario , con que avian
las cofas necciari.is

, para fu fuftenro;

E!>clco ^ioloil con lii Gente , ft'cfe eí

Hi;ü , con la que el Padre le avia da-
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tío , en hX'Xcx de las Nuevas Tierras,

que deíeaban delcubrir , y en paradas,

que fue iiaciendo , dejadas , las que

no fon de coníideracion , fue vna,

en vna icrrccuela ,
que aora cae junto

de la Ciudad de Terzcuco
(
que le di-

ce Tetzcoton ) defde donde defcu-

brió la Laguna de México , y rodas

fus Riberas
, y Tierras llanas , que an-

tes avian lido Aradas , y Cultivadas,

de los Antiguos Moradores de ella. Y
como no vieíe Rumor , ni feñal de
Gente ( por aver lido toda delíruida )

bajoíe con mas íeguridad al llano,

por mejor fatisíacerfe de la bondad de
Ja Tierra

, y fue demarcando , todas

CAT. XVllI. ^e comolohie-

ron IS.opalt':^!?! y y los Cajnjancs , £x-

ploradores de la Tierra , a dar noticia

de lo que aVtayí tifio , al L hichimeca

Yólotl > y fe dice el excefi'\)o numero^

de Gente , que Xolotl

trajo.

aquellas Laderas de las Sierras
, que

correl'ponden á la Ciudad ,
por la par-

te del Oriente ; en las quales delcu-

brió muchas Cuevas , y Cabernas,

( Moradas ordinarias de los Cliichime-

cas) y pasó de el Lugar , donde ao-

ra es el de Huexotla , y llegó al de
Cohuatlychan

,
que ella vna Legua de

Tetzcuco , al Mediodía ; y aviendo de-

marcado
, y corrido la fierra , halU

Ja Sierra, llamada Bolean , aue Ion dif-

tancia de feis , ó fíete Leguas, viendo

y catando los Lugares , y Cuevas de
aquellas Vlootat'ías , fe fubió á vn Cer-
ro , de donde mejor pudo ver las lla-

nadas
,
que aora ion de la Ciudad de

México 5 y en ciertas partes de ellas,

vido Humo
, ( es a faber ) en llat-

zalan , Coyohujcan , y Chapultepec
, y

íin querer detenerle, á faber , qué Hu-
mos fuefen aquellos , que avia vilto , dio

luego la bueita , con la Gente , que
avia venido, a dar avilo, y rabona fu

Padre Xolotl , del buen principio
,
que

avia defcubierto
,
para fus deleos; por-

que creió
, que aquellos Humos , no

podían fer , íino de Gente Moradora
de aquellos Lugares

, y que quando
fuele poca, daría cuenta del íucelb de

k dernas; y con efta confianza , bol-

yió á Xoioc , donde fu Padre , eftaba

con mucho cuidado , aguardando

fu venida , por enterarfe de

lo que por la Lier-

; ra avia.

¿¿^ífj^K^-six;;

UANDO Xolotl embióáfu
Hijo , el Principe No-
paltzin , á explorar la Tier-

ra ( por la parre del Me-
diodía , mas declinada al

Oriente, ) defpachó tam-
bién otros ciertos Capitanes

,
pcir eflo-

tra del Mediudia ( que le declina mas
al Occidente ) los quales , llegaron a vn
Sirio ,quedillaaorade la Ciudad de Mé-
xico, dos Leguasi ( llamado Jenanyu-
can ) y confiderado el ¿ritió

, y avienw

do viílo , íer bueno para fu vivien-

da , le bolvicron á fu Señor Xolotl,

á darle racon , de lo que avian vilto.

Fue fu venida , al mifmo tiempo , que
el Principe Nopaltzin , fu Hijo , avia

también buelto de fu Jornada ; y avien-

do dado todos racon , y noticia , de
lo que les avia lido encomend.ido, fue-

ron mui bien oídos del Gran Cacique,

y Señor ,
que les avia embijdo. Y en-

tre otras Racones, que el Principe di-

jo á fu Padre , flieron eftas : Yo fui

(Señor) a lo que me embiafte , y en-

tre o.>fas particulares , de que hice me-
moria , fue vna gran Laguna

, que vi,

y á fus orillas , aurque en alguna dif-

tancia apartado, v\ muchas Cuevas, y
á la otra parte de ella , vi Humos , que
me dieron a entender aver Gentes, en
aquellos Lugares. La Tierra es buena,

y mui difpuclta para nueítra Morada?

y aviendo tomado Xolotl raqon de la

Tierra , afi de los Unos , como de los

Otros, mandó, que el Principe fu Hi-
jo, y los Otros , que avian lalido por
cftotra parte, conlukafen, entre si, y
deliberalen el enálage , qire mas a cuen-

to les efluviefe , para fu vivienda. Y;

aviendo dicho Unos , y Otros las con-
diciones de los Sitios , y Tierras , que
avian andado , y vifto , quedó entre

todos decretado , que la de Tcnayu-
cán era por entonces mejor , y mas
acomodada ; y figuiendo efta determi-

nación , movieron las Familias de aquel

i-ugar , llamado Xoloc , y á pocos Dias
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lL•^aron a cíle d'cho de Tenayucán,

donde el Gran Chichimeca Xolotl , ef-

coricrido Morada para si , en lo ca-

bemoí'o del Lugar , fue repartiendo

los demás Sitios , á todos los de íüs 1?4-

niiiias.

bi quiero pafar adelante , fin nu-

merar la üeate ,
que llego á elte ii-

t;o , llago agravio á la Hiuoria ( üendo

de eila.de-irlu nuníierü)y fi lo tede-

ro , temo ,
que ha de leí increíble ; pe-

ro como no Ion ellas raigones de Inge-

nio ,
que engendran opinión , lino co-

fas ,
que haiio elcritas ( ü ks pinturas

Antiguas cftan verdaderas, y no men-

dulas) dicen ,
que Ríe ella Poblai^on,

por aqueiUs Cuevas , v Lugares , de

mas de vn millón de Gentes ; porque

dL'inas de Icis Reies , y Señores , que

venían con Xoloil , eran los otros me-

nos Principales , y Capitanes , mas de

veinte mil ; los quales trúian á fu car-

go , cada \ no , mas de mil Perfonas,

á quienes mandaban Xolotl ,y los otros

feis Señores ,
que con el avian falido

de fus Reinos , y Provincias. Y por-

que las Orejas del Prudente, y Dilcre-

to I ector , no fe efcandalicen , pare-

ciendo el numero demafiado , digo ,
que

alli cerca del Pueblo ,
que aora es Ha.-,

niado Tenayucán ( que fae Cabe^i en-

tonces de elle taa Gran Reino ) ella

vn Lugar , donde ai doce Cerre<¿ue!os

de Piedrecillas , que fon las que fe jun-

taron ,
quando fe contaron , llevando

cada vno vna, y arrojándola en el

monten ,
que vitlos ,

parece efpanto 5 y
conlidciado ,

que cada vna de aquellas

Pedrc-uclas , avia hechado cada vno

de e! ios, no fe hará dificultólo de crece,

íct el numero de la Gente tan gran-

de , como fe ha dicho , y afi fe pufo

aquel Lugar por Nombre , Nepohual-

co ,
que quiere decir , Contadero.

Otra P-acon ai, que obligue á creer,

aue feria mucho efie numero de Gen-

te ,
que para mi es mui fácil ; y es

íaber,que cfta Geme Chichimeca venia

en bufca de los Moradores de la Tier-

ra , con dererminacion , y animo de

hacerles Guerra ( como á mortales Enc-

mig )S ) y li para vencer al Enemigo
fuera de fu ( afa , ion meneíler fuer-

zas , en ella ferán necefarias , dobladas;

y afi es cte'ible
, que viniefcn en tau

crecidos , y quantiofos Efquadrones,
como aquellos , c^ac no folo prerendian
¡laccr rolho , íino vencer

, y dcfpues
(juedarfc por Señores

d« la í jerr;\j

Vrhmro

CAT, XIX. 1>e como ¿efiM
Xolotl y al Cacique Acütomatl , con tna

copio/u CompafíU íle Gente , a def^

cubrir todas las ^¿beras de la

Laguna ,y de la ^con con

que bobió.

Í^^^^O ai contento
, que M

M^i^l^ fea
, quando fe prefu-

me , que no ai íegu-

ridad en poleerle. Loe
ella caula , aunque avia

mollrado Xolotl, tener-

le en la pofeiion del

buen Lugar , y Sitio
,
que avia halla-

do, para fu Morada , vivia con recelo

de perderle ( ó al menos de gotearle

con (^o^obras , y fobrcfahos ) li acalb

avia otros Pofeedores mas Antiguos,

que pudiefen oponerfele, y hacerle Guer-,

ra , por quitártelo ; y cuidadofo de fa-

betlo , y dcfeofo de afegurarfe , en laí

pofefion de fu nueva Población , Hamo
á vn Señor , llamado Acatomatl ( vno
de los fcis Maiores

, que con el avian

venido) y dándole vna buena
, y co-

piofa Compañía de Gente; le mandó,
que fuefe a defcubrir todas las Tier-

ras , y Riberas de la Laguna , que
correlpondía á fu Población , por la

parte del Mediodía ; el qual , obedc-<

ciendo fu Mandato , movió eon fu Gen-,

te luego
, y llevando en la memoria

la noticia de los Humos, que el Prin-

cipe Nopakzin , avia vifto , deflinó fu

Camino acia aquellas partes ( que ao-

ra tienen por Nombre, Chapultepec)

Bofque de Recreación de los Principes,'

y Virreies
, que Goviernan cüa Nueva-

Él'paña
, y diÜa de la Ciudad de Mc-í

xico ,
poco menos de vna Legua. Lle-í

gado
,
pues , a efte lugar , elicontró con

vno de los Antiguos Tultecas , llamado»

Ecitin , cuia Muger , fe llamaba Axo-i

chiatl , que en aquel Siiio , entre Car-;

rivales , tenían fu afiftencia. Vivía folo,

con íü Mugcr
, y vn Hijo fuio. Fue

mucho el contento
,

que Acatomatl,
mottró , en ver al Tul teca

, y con de?
feo de l'aber la caufa de fu foledad

, y¡

la que lo era de averfc dvfpoblado

aquella Tierra , fe lo preguntó
, poc

feñas ( porque en Lengua , no fe en^
tendían

,
por fcr díverlas las de fus

Macioncs) á lo qual , fatisfi^o clTul-
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de la Monaroma Indiar.a,

qual , recibióei'a avcrfe quedado efcondi- del
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toieuad , ei'a avene queaaao eiconiii- dei quai , rcciDio racon ; como no
do , quando los otros Moiadoics de avia por aquellas Comarcas, mxs Gen-

tes, y que (blo fabia , que en tholu-aqaeüos Lugares , los defampararon,

tc'.iiicudo ir con eilos. Hecho yá , á

la Tierra , y no cuidando de conocer

la agena , y que los otros fus Conter-

ráneos , y Compañeros , le avian aca-

bado vnos, y otros , ido huiendojpor-

oue de años atrás , avian tenido mu-
chas lecas, de las quales, avian relul-

tado Hambres, y de ellas , Peihlencias,

Ivluertes , y Guerras, que avian teni-

do por muchos años , con vn Podero-

so Rei , lu Contrario ,
que cada dia

los coníümia j y defeofos de la Paz,

y Ganólos de aparrarfe de la Guerra,

le avian nietiilo la Tierra adentro , por

orden , y confcjo de fus Diol'es ; y
vnos , avian ido acia Campech , y otros,

mas mctidus al Mediodía ( que es la

B elación , que antes hemos dado ) y
que no Iblo él avia quedado , con fu

Aiuger
, y Hijo , que prefcntes velan,

lino que en otros Lugares , avian queda-

do algunos otros : y preguntado por el

Capitán,el tiempo, que avia, que faltaban

los que la moraban : Rei'pondió , que
avia efpacio de cinco años, que de to-

do punto, la avian desamparado , aun-

que años antes , avian comentado a de-

jarla.

Dejando
( pues ) Acaromatl en

aquel Sitio , al dicho Tulreca , pasó

adelante , y no mui lejos ( aunque
mas metidos , en los Carrizales de la

Laguna de Agua dulce , en vn Lugai^,

que aora fe llama Colhuacan ) hallo

otros dos de los dichos Tultecas , con
fus Mugeres , y Hijos. El vno , fe lla-

maba Xiuhthemal
, y el otro Cocauhtli.

La Muger del primero Oceloxroch , y
la del fegundo , y Yhuixoch. Los Hi-
jos , fe llamaban , Coyol ,y Acxoquauh.
Ellos , fe avian pafado del Sitio de TJa-
thalan , avia tiempo de vn año , al que
de prefente tenian , por parecerles mas
acomodado para fu vivienda , por fec

mas húmedo , y aver ávido tan gran-

des fecas los años atrás. De eftos , to-

mo la miíma ra^on
,
que del pafado, y

y gallando algunos dias en dar buelta

á la Laguna , y hallando otros pocos,

de eftos Tultecas , de quienes tomó
la milina ra^on , que de los pafados.

Caminó acia Oriente , y pasó el Vol-
cán , y Sierra Nevada , y la parte del

Mediodía ( que correfponde a elle di-

cho Volcán) en vn Lugar, que aora

le llama Tepexoxoma , halló otro Hom-
bre de eftos , cor^ ÍU Mu£er¿ q ii^Ph

lomo 4

la ( Ciudad , que aora es populofa )
aviados Sacerdotes de íus ídolos. Vien-
do Acatoiiiaií

, que tancas Leguas, no
avia encontiado , con numero de Gen-
te, y que la poca, que avia vifto, le
daba nuevas ciertas de fu Soledad

, y
que la 1 ierra , eftaba valdia , y deíi
amparada , bolvióíe luego , con fu Gcrv-
te , a fu Señor Xolotl , el qual , le
recibió con mucho güito , y pía-;

cer 5 tanto , porque como Amigo,
le amaba , quanto por faber nuevas
ciertas , de lo que defeaba. Y como
le pregunrafe el fin de fu Jornada , le

dijo lo que avia vifto , y fe ha di"
cho en efte Capitulo , y como fe

podia llamar Bienaventurado : pues
á tan poca Cofta, era Señor

, y gomaba
de Tierras , las mejores del Mundo

, y
que folo reftaba poblarlas j porque
fin contradicion del Ciclo , ni de la

Tierra
, podia nombrarfc , Señor de

todas ellas.

Viendo Xolotl , la Soledad de I4

Tierra , y como tan á poca cofta fuia,

fe hallaba Señor de ella , ordenó íU
Pueblo , y repartió los Sirios de él,

entre los fuios , aventajando á los Se-
ñores , y Principales , los otros

, que
no lo eran; y de ella manera

, quedó
fcntada fu Ciudad

, que aunque no cu
formadas Cafas , al menos , en Sitios

Cabernofos
, y en otras maneras , a fu

vfan»;a, y modo. Luego repartió
, par-

te de fus Gentes, por otros Lugares,

acia la parte del Norte , en diftancia

de mas de veinte Leguas en quadro.
Llegando á ^acatlan

, Quauhchinanco,
Tototepec, Atotonilco , Qiiachquetgalo-

yan ,
que fueron , como Términos

, y
Aledaños , de fus Gentes. La qual
Tierra , fe llamó Chichimccatlali , co^
mo Heredad de los Chichirací

cas , ó porción
, parte , y

fuerte , de Chicki-

mec4S.

Cd?¿
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CJT. XX. (De coma aViendo

Xolotl , Vbido algunos Arios en Tíí-

najuca y/e pcisó a Tet^tco,

y Tobló allí de

"HuelüQ,

STANDO ya Xolotl , en

las Riberas , y Orillas de

h Laguna ,
que acra le

llama Mexicana , dos Le-

guas de la Ciudad de Mé-
xico , y en el Lugar antes

referido ( llamado Tenayuca , en contra

de la dicha Ciudad , á la parte del Norte,

que en aquellos tiempos , llegaban hafta

alli Tus Aguas ) y agradado del Lugar,

viendo que no avia
,
quien le dcfen-

diefe fu Morada , determino , como he-

mos viflo, Ranchearfe en aquel Sitio,

bien diferentemente , y por mui di-

ver Ib modo ,
que los Tultecas , fus

Antecelbres ; porque los primeros , co-

mo Gente de mas Policía , tenian fu

aíiftencia en Poblado , morando en Ca-

fas hechas de Piedra , y otros mate-

riales femejantes , tratando vnos, con

otros , y comunicando entre si , y go-

mando de Vecindad , y Compat'iia 5 pe-

ro Xolotl , y fu Gente , mui al contra-

rio; porque como no fabian de Vef-

tidos , tampoco de Platicas, ni convcrfa-»

ciones; y ali era toda fu vida, gomar-

la , y vivirla , defnudamente en los

Cuerpos , viíliendo Pieles de Anima-

les. Andaban Vagueando por la Tier-

ra , fin arar , ni cabar , porque no

fabian Cultivarla ; y todo íii mante-

nimiento , y fuftento , era la Ca^a , y
Montería de Venados, ó Ciervos, Co-
nejos , Liebres , y otros Animales , y
Culebras. De efta manera , cñuvo Xo-
lotl , con fu Gente , por aquella Co-"

marca de Cerros, y Sierras, gomando

elta vida referida , diez y fíete años,

y al diez y ocheno , fe pasó de aquel

Lugar , al otro , que fu Hijo No-
paltzin , avia demarcado, de la otra par-

te de la Laguna ( que aora tiene por

nombre Tetzcuco ,
que es la Cabeca,

y Ciudad Principal , que tuvo aquel

Reino
, y vna de las buenas , que ao-

ra tiene , defpues de la Conquilia de
cfta Tierra ) fu mudanza , debió
de ler , avcvfe multiplicado íu Gente,
ó fer Corra por alli la Tierra , para
el modo , y manera de íulkntarle

, y
parcccilc mas acomodado el Sitio de

Libro Trímero
Tetzcuco, para efte intentó, por tener tú
fu Contorno , Montes , y Sierras de

mui ertendidas , y grandes Arboledas,

donde avia mucha abundancia de Ca-
^a , de que fe mantenían. En elle Lu-j

gar de Montes
, y Sierras , fe labe,

que vivió : y como aquel que no te-

nia Enemigos , ni Genies vecinas , que
le hiciefen contradicion , vivió pacífica-

mente , ciento y trece años , deípues,

que falió de fu Tierra , y Provinci*

de Amaquemecam , aviendo pafado la;

total ruina de los Tulcccas
,
por tiem-

po de ciento y veinte y dos años , como
fe veta en fus Lugares.

CAT. XXL T>e como Vmiemt

otros feis Señores , de la, par--

te del Tómente , a efia

Tierra de Ana-:

huac.

el

agra-

A hemos dicho , como
Chichimeca Xolotl

dado de la Tierra de Tena-
yuca , avia hecho en aquel

Lugar , fu Morada , y,

aunque es verdad
, que

avia falido de fu Tierra , con ani-

mo de bufcar a fus Enemigos , y
quitarles ,

por fuerza de Armas, lasque

pofelan , no pufo en egecucion fu pro-

polito , por aver tenido noticia de los

pocos Tultecas ,
que avian quedado,

de como todos avian perecido
, y ido-

fe á otras apartadas, y en gtan dif-:

tancia , lejanas Tierras
, y como aqucr

lias
,
que de prefente gO(^aba , las ha-

lló tan a ptopofito , para el fuftento,

de fu ordinaria vida ( difuadido defe-

guir á fus Contrarios ) eligió la vivienda

en ellas , fin querer pafar adelante , á

defcLibrír otras ,
por entonces : y como

la Gente ,
que era en crecido numero,

fe eftendiefe por los Términos
, y Lin-

deros referidos atrás
, y viefen la buena

difpoficion de fus Comarcas
, gocabaa

de ellas , alabando la bondad de fu ef-

tremado conmodo. Efta debió de fer

la caula , de que luego , en mui breve

tiempo , corriefen cftas felices nuevas
, y

bolafen , hafta llegar á fu Tierra , ó
ya que fuefe por Información del mif-

mo Xolotl , dando avifo , a los que en
fu Govierno dejaba , de lo lucedido,

hafta entonces , ó ya por otras G:;n-

tes ,
que por otras diferentes caulas,

Imvisfcn aportado , y buelto ,áciaaque-

ilas



Has Reglones; ( antigua , y natura! Pa-

tria lüia ) pero feafc lo vno , ó lo otro,

lo que le labe cíe cierto es , quedcí-

pues cte eftar Poblados , y Rancheadas

por cñ.3. Tierra ( como eÜa dicho)

vinieron otros íeis Señores , aunque no
todos juntos, lino íiguicndcíe vnos, á

otros 5 llevándole los vnos, á los otros,

algún tiempo de intervalo
, y acabaron

de llegar á la prefencia de Xolotl,

ocho años , dcípues de fu llegada á

Tenayuca. Eran ellos feis , Señores de

Provincias Coniarcan>as , á la de Xo-
lotl , y aunque Convecinos , no de lu

Lengua ; no dicen las Hillorias de e'^os

Señores , mas de que lo eran
, y mui Prin-

cipales
, y que vinieron , con mui poca

Gente; pero ellos
, y los fuios, fue: on

Poblando , y tomando Sitios , doi^.de

Xolotl les íeñalaba ; porque como ¿c •

ñor primero de la Tierra , ya era co-

nocido , y obedecido , por el Maior .Ho-

narca de ella : ellos fueron Tributa-

rios á Xolotl , reconociéndole por Ca-

bera , y Señor ; Uatnabanfe Tccuatzin,

Tzontehuaye! , Qicatitechcochi , Hui-
•huatzin, Tepozotecua , y Itzcuincua.

De ella manera , fe fue multiplicando

la Gente de efta Gran Provincia, jun-

tamente, con la que en la milma Tier-

ra j yá iba naciendo : que como Gente
que vfaba de defcanfo , multiplicaban

abundantemente , y en demalia.

CAT. XXIL (Donde fe dan

las cmfas , ¡m'qiic en fus prmcipioSj

tfios Cinclnnicuis no habitaron Cajas
^

Jije ^nchcaron en Cuc))as
, j/

otras Jcmejardí's paríes

j

y manjhnes.

OS Hombres ( á los qua-
les , las experiencias de las

cofas , han hecho Sabios,

y go^an ci Nombre de
ferio ) entre machas Ra-
cones , que han hallado,

para efcufar á las primeras Gentes del

Mundo , de la Barbaridad
, que fe les

puede atribuir , en racon de vivir

apartada , y folitariamente , fin gene-
ro de Policía , fin Leies , ni Cafas , ni

en Congregación Social , fon ; vna,

que por ventura , fe comencó aque-
lla Tierra , á Poblar de nucVo , por
alguna poca Gente , ó por algunas par-
ticulares Perfon^s

, que poc al'gun,^ Oi^z
Jomo ¡j

de la Monarquía Indiana, ay
la fe apartaron de otros, y ro han te-
nido lugar, ni tiempo decrecer, ni íoiv.zxl

experiencia , de las colas, en aquella Tve-
gion , que mor„n ; Otra es, pjr no fer la
Tierra

, para c¡lo difpuclta ; y deipucsdc
aver entrado en ella , ó no quifieron,

ó no pudieron juntarle en Congrega-
ción

, por Ra^on de tener intento da
boivcríe á la Tierra

, y partes de don-
de vinieron

, por la incomodidad de
li] Sitio , ó otra Raigón motiva

, quq
para ello tuvieron. Otra es, que ápo-A
co tienípo

, que comentaron por alli 4'

poblar, iban creciendo, y multiplican-^

do , en orden defconcertada , y tienea
intento de juntarfe en Congregación,
llegando á mas numero de Gente,
Otra es , por fuplir mejor fu necefidad;
conliderado el Sitio, ó porque eftá cer-i

ca de algún Rio , ó Monte , para me-
jor confervar la Vida humana , con el

ferviciü del Agua , y Leña. Otra , por-
que es tanta la bondad , y fertilidad

de la Región
, que cada vna Ranchc-í

ria , ó Cafa , eílá fegura
, y proveída

de lo ncccfario , fin que tema
, que

Hombres , ó Belíias ¡a puedan penur-,
bar , ni damnificar en nada ; de ma-í
ñera

, que no fe figue de necefidad,
que porque fe hallen Gentes folas , ó
acompañadas

, juntas , ó efparcidas, y
derramadas en Montes , ó Llanos , ó
en Valles

, y Quebradas
, pocas , o

muchas , en Tierras malas , ó buenas,
que por efo fean Barbaras , y agenas
de Ra^on : pues las caufas motivas,
que pudieron tener para parecerlojfoa
las referidas : Eftas hallamos aver te-

nido los primeros Chichimccas, Mora-í
dores de efta Tierra ; y fin ellos fabe-
mos , a\'er principiado todas las Nació-;

nes del Mundo , que porque no feat»

los Indios folos notados de Barbaros,
quiero hacer iMemoria de algunas

, por-
que hallando Ramones que los eícufe,

firvan las mifmas de efcufarlos a ellos,

pues que por Ra^on de fer Hijos de
vn folo Padre , en el principio de el
Mundo , les convienen las mifmas Ra-i

<;ones , afi á ¡os Unos , como a los
Otros : pues fabemos

, que en lo que
toca el ser natural , todos gomamos dq
vnos mifmos principios ; y afi fon cau-<

fas Occidentales ¡as que impiden, eftc,;

ó cfotro efefto : Y ellos tales
, que vi-

ven Vida clparcida
, y derramada , fá-

cilmente fon reducidos á Congregación,-
con otros mifmos Hombres , de eía
mifma fociedad

, y compañía , por
ftaufa§ i quic entonces QbligU(?n , ó poi;

Q ¿ amor^
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ani

Co
or V pcrfuafion de el ni ,

que los

^on"rc¿, como lo dice Tullo, en el

Pro.mio de fu Antigua Reronca; y cu

Tull. ¡nh Oración 5 2- ^1^^ ^'¥ ^'"^^
''"'''"'

Kcfh. 's sextio , cuias palabras ion :
ruc cierto

Orar. jz. íiempo , CU el qual los Hombres vi-

vían por los Montes , 6 campos, co-

mo BelUas ,
vagueando ,

manreniendo-

íe déla comida lilveüre ,comü los Ani-

males fin aa^on : No íe regum por

Racon alguna , fino que todos eitriva-

ban en las fuercas corporales ,
no al-

cancaban ningún conocimiento de Dios,

ni egercicio de la Religión ; y mucho

menos la Kacon de ello. No trataban

de le^iiimos caíamientos , ni conocían

quales de ellos fuefen fus Hijos ,
ni

los Hijos labian quales eran íus Pa-

dres. La vtilidad de la igualdad de el

Derecho , la ignoraban , y la de la

Jurticia : por cuia ignorancia, y error,

la Codicia ciega , y temeraria ,
que ie-

ñorea al aninio delenñenado, vlaba mal

de todas las cotdS , aprovechándole de

las fuercas corporales ,
para todos tus

maiericiüS. En aquel tiempo ,
cierto

Varón babio , conolciendo la digmddd

de la mateiia ,
que le le ofrccia , y

la excelencia , y virtud de los ánimos

de los Hombres , y quan dilpuclios

eftan ,
para colas excelentes , y gran-

dioíis , comcnco á perí'uadir , con dul-

ces palabras , y con la vehemente tuer-

ca de la Racon , a forcar á los Hum-

ares ,
que aiuLiban derramados, v el-

p.ircidos por los Montes , y Campos,

para que viviclen juntos , en vn cier-

to , y eícogidü Lugar. Y delpues de

juntos , y Congregados , les enleño

poco á poco , las colas neceíarias pa-

ra la vida Ibcial ,
induciéndolos , y ali-

cionandulos a las cofas vtiles , y ho-

iredas , y defviandolos de las dcsho-

neftas , y malas. Y aunque algunas

de ellA4 Gentes (profigue) luego á los

principios ,
por la embejecida coílum-

bre , y acoltumbrada libertad , recla-

maban , y fe querían bolver á fu an-

tigua vida , con todo efo ,
aplacándo-

los con las Racones ,
que les dccia

, y
modo fuave , y manfo de hablar , de

que vfaba : de fieros , y crueles que

eran , los torno humildes , manfos
, y

blandos ; porque de ella manera (con-

cluie Tulio ) no es dificultofo traer á

los Hombres , á Vida de Conmunidad , y
á lo que la Racon dicla , y enleña.

p/uí./í.i. Lo miímo dice Plutarco , hacíen-

ta¡>.7. ae ¿Q mención de aquel tiempo ludo,
tia-iñt quando los Hombres vivían clpatcidos,
tbUofvfb'i.

^

y derramados , y como Beftias de el

Campo , y de aquel Varón Fruderite,

y Sabio ,
que los comcnco á traer

, y
perí'uadir á ponerle debajo de Leles , y
dio noticia de aver Dios , que vivía

Vida perpetua
, y Eterna. Y es aqui

de conliderar , que aquel tiempo
, que

refiere Tulío ,aver fido , en el qual ios

Hombres vivían , a cada palo , por
Montes, y Campos , como 5alvages,y

Beftias , fi.ic común á rodo el Linage
Humano. Delpues , que las Gentes , le

derramaron, y cíparcieron por ,

'as Tier-

ras
, y le fueron multip icando ; ( con-

viene á faber) que nmguna Gente , ni

Nación , ni í ierra , huvo Poblaría de
ella

,
que a los principios no vivíefe, y

elluvíele, por muchos tiempos , efpar-

cida , y derramada por Montes , y
Campos, fin Leí , fin Orden , y fin Induf-

tría, viviendo ruda
, y groíciamente, fin

Pueblos , [\n Cafas , fin Semenrcras , ó
Labrancas ; comiendo los Frutos, que
de si milma , daba , y producía la Tierra,

como Animales Rufticos ,y (-ampcftrcs,

que emonceseran , aunque por el con-
rrario los conocemos en ellos prelentes

'

Siglos
, por ir.uí pulida

, y concertada

República. Y ella tludeca , y Barbaridad,

duró tanto
,
quanto fe tardo en nacer , 6

venir á cada Nación , de otras partes, al-

guna Perlona >ó Perf^nas de mejor Eii-

tendimíento , ó que caíeíe mas temprano,

que las oirás, en la cuenta, y cono-
cimiento de la vtí ídad

,
que trae con-

figo el hacer Caías , el ajuntaífe á vi-

vir jtintos, el tener Leies , obedecer a

quien los Rija , el vivir ordenadamen-
te, vfar Oficios, y egercitar otras colas

necelarías a !a vida. Y porque no pa-

rezca , que todo íe dice , en común,

y que por ferio parezca dudofo
, quie-

ro poner el egercicio de lo dicho , en

la Gente de Italia , donde al prefcnte

ai tanta Policía, orden , v concierto
, y

donde tambicn ai tan ilulhes,y popu-

lólas Ciudades , y Calas de Magnifico,

aparato , y donde llorecieron las Artes, y
fobre todo , la Religión liipcrdiciola ; y
florece aora , la cierta , Chrilliana

, y
verdadera.

Qtiando vino Saturno a Italia,

cftaban los Moradores ác la Tierra , tan

Barbaros , y Brutos ,
que no le halla

Gente en el Mundo ,
que mas lo cf-

tuviele ; y era cílo , en tanto Grado,

que tuvieron los Poetas , á los India-

nos ( al menos , alí los cantaban) que
no eran Hijos de Hombres , fino que

avian nacido de los Troncos de los
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Arboles , y de duros \Uderos. Klla aíir-

ma Virgilio , en ílis Er.eidas, inrrodu-

ciendo al Rei Evandro , Kei de Ar-

cadia
,
que vino á Italia

, y hablando con

Eneas , del principio de la Pobi.icoivde

la Tierra de Italia , y de la Brutalidad

de la Gente Italiana, dice en üete,o ocho
Verfos. Evandro, Kei

, qae avia veni-

do á Italia, ( y era Rei de ella ) dijo

k Eneas ', quando vino á ella : Eííos

Monres que tu ves , y en que aura et-

ramos , eran habitados, otro tiempo
, por

los Faunos , y Ninfos , ( que fon Dio-

fes Aldeanos , y Rutticos ) y era la

Gente de cfta 1 ierra , Hombres , na-

cidos de los Troi.cos de los Arboles,

y de los Maderos duros , y afperos.

Eftos , ni tenían Leies , ni Coftumbres,

ni fabian de Labranca , ni vncir Bueies,

ni ganar , ni allegar riquecas , ni guar-

dar lo que ganaban. Su mantenimiento,

eran Ramos de Arboles , y la ruda Ca-
^a , que cogian : Donde parece

, quépa-
la moürar Virgilio , el principio de la

Poblacon de Italia , introdujo Dio íes

RulHcos, y Aldeanos, y ¡os Hombres,
Beüialcs ; y debajo de ellas palabras,

íignihco todo el rudo
, y brutal Eüa-

do Italiano , en aquellos primeros tiem-

pos , y pufo á los Hombres , bcf-

tiales , ó iníenlibles ( como hechos de
Troncos , y Palos ) por ra^-on de la

grande ignorancia
, y íimplicidad , con

que en aquellos tiempos vivían ; los

quales , teniendo lan felice Tierra , no
fabian gocarla , ni aprovecharle de ella,

fino que vivían de lo que acalo hal a-

ban , por los Campos , Cierros
, y Mon-

tañas. Vivían hn Leí , y lin (JolUim-

bres : y ali parecía , que aquellos , no
eran Hijos de Hombres , que tuviefcn

Rat^on , ni Entendimiento , lino de Ar-
boles ; y no iolo de Arboles

, pero de
Troncos , y muí duros Maderos j y ci-

to
,
para mas encarecer fu limpieza;

por lo qual , en tanto eran duros
,
que

no íe podia , imprimir en eÜos , cola

de buen Entendimiento , ni Racon , de
la manera

,
que fe puede , y es fá-

cil de imprimir, aigo en las cofas blan-

das , y riernas. Y en ello , concuerda

el Filolbfo , diciendo : que fegun la

blandura de la Carne , ali es , en los

Hombres , el bueno , ó no tal ingenio.

Pruébate también Tu brutalidad
, por

racon , que en aquel tiempo , no íe

mantenían , fsno de comidas afperas , y
SilveÜres , como eran los Frutos de los

Arboles Silveñres ,
que acafo citaban, por

49
les

, que acafo , y con poco trab jjo, e in-
duíU-ia , mataban fin guifallas , ni coLcllas
lino crudas, o mal aladas. Y ella vi ia tan
afpera,no la pudieran futrir Hijo-, de Hom-
bres, y porque aquellos la fufrian,moítra-

ban ao l'er \\i]o$ác Homares Racionales,
lina nacidos de duros viaderos

, y Tron-
cos. Ella manera de d¿cir , tuvieron
ios Poetas, y conVirgüio, Ovidio, en el o,,// /».
Libro primero de lus Metamorfufeos, en Metbam.'
donde introduce á Deucalion

, y Pirra fu
Muger

, que de Piedras , hicieron Hom-
bres

, quando las hecharon acia atrás , en
el Diluvio , en que fe falvarón : que
dejando Fábulas, quifo decir

, qtíe los

Hombres , en aquellos tiempos , eran de
Linage duro

,
que futrían la Vida

Barbara , y brutal ; y ello refiere juvenMi
Juvenal , en el Libro de fus Sati- í.Sat¡r,i^

ras.

A efta Gente Italiana , que aora es
tan Política , y entonces cía tan Sílveílre,

Ruthca
, y Barbara , vino Saturno,

Hombre Sabio , y Rei de Grecia : no
por fu voluntad , ni por codicia de bufi
car mejor í ierra , lino hcchado pot
fuetea de fu Reino , por fu Hijo Jú-
piter i y fue en tiempo

, que Señorea-
ba en ella , no como Reí, fino como
mas Honrado

, y algo mas entendido,
que los demás, vno, famado jano 5 y
puerto que no tenia r.mto juicio , é in-

genio , que fupieíe poner en Policia á
ios Italianos , y dalles Leies , y los en--

feñafe en las colas de Grangerias : de-
bía de fer Viejo

, y de buena voluntad,

y devia , de Regirlos en algunas cofas
livianas , y de poca cuenta, como á Gen-
te ,

que entre si , tenia pocas Barajas,

por lu mucha fimplicidad
, y que vivieíea

todos en Paz ; porque como no tenian

colas propias , tenían quitada ¡a caula
de Rifar : y como en el viefen algunas
bondades mas

,
que en los otros, debían

de amarlo
, y reverencíalo

, y por ia

mucha edad, tenerlo en alguna mane^
ra , por Padre de todos.

Elle Jano , de buena voluntad,
con todos los demás Italianos , recibie-

ron a Saturno 5 y tuv o por bien
, que

ambos fuelen Señores fegun dice Macro-
bio. Saturno, ali bien recibido , coraencó
a enfeñar a los Itadaiios , el vio déla
Agricultura , como es arar , y cabar,

fembrac
, y plantar , ingerir , y toda la

demás Arte de la Labran<^a , y Aírri-

cultura , para tener la comida del Pan,

y las otras cofas neceíarias : y por ello
pintan á Saturno , con vna Hoz en la

Macobri

Ub. i.Sit-

tur.

los Montes
, y las Carnes de ios Atúma- mano. Hilóles , que tuviefcn Tierras,
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y Cafas proprias; porque tuviefen cui-

dado cic labrarlas , y guordailas lin

ton-.ar las ageiu.^ ; y porque vivían en

Cuevas , V .icbajo de Arboles ,
les cn-

feñó a hacer Laús , y los jurtó , y con-

gregó en ComunidaJ ; y aíi hicieron

Pueblos , y en cípecial ,
dos Ciuda-

des , 6 Lugares , vno cerca de otro:

El vno , llamaron Janiculo ,
donde mo-

ró Jano , y el otro , Saturna , donde

habitó Saturno , fegun lo dice Macro-

bio. Dióles induftria de Montear los

- - Animales , y cascar las Aves , y pefcar

I.Saiur. |q5 Peces , y como guilaíen las carnes,

y comidas j y pufoles Leies no pena-

les ,
porque no las avian entonces me-

nelkr ,
por vivir con mucha íimplici-

dad , lino por via de Doctrina , y en-

feñant^a , como es la Füoíoña Moral,

de Ariltote!es,y las EpiÜolas de Séneca,

que no Ion Lei, lino cnlcfiamiento , y
Dodrina de VitLud. Erto dicho ,

parece

por Virgilio.

De ella manera ,
podemos prefu-

w\r , y juzgar de todas las Gentes del

Mundo , y aíi lo hallamos eícrito , por

muchas Hiílorias ,
que acaeció en nuel-

tra Efpai'a , en la qual , huvo á los

Principios, grande , y ruda íimplicidad.

Tenemos otro Egemplo mui Antiguo,

el qual reiiere Iheodoncion , Autor

Grieco , y copiólo ,en las lliaoiias An-

tiguas , de vn Noble Varón de Arca-

á¡A ( parte de Ja rrovinoa de Acaya

ivicdircrranea , cuios Tueblos , fueron

Aniiquiíimos , tanto ,
que ciigcron los

Poetas ,aver fido la Gente de eiíos , na-

cidos antes , que el Sol , y la Luna ) el

qual , fe llamaba Lilanias , y los loe-

tas , le nombraron el primer Júpiter.

Elle ( dice Theodoncion ) que como

fuele de Excelente ingenio , y vinicfe

á x\thenas , y haliafe los Hombres alli,

que vivian incultos, y como BeUias,íin

orden , íin Leies , Im Policía , íin Ma-
trimonio , ( antes tenian las Mugeres

conuines ) y que vivian vida apartada,

y íbla , lin Amntamientos de Pueblos,

y fin ninguna Política. Lo primero , que

les enfeñá, y perlüadió, fue , que fe

congrcgafen , y juntalen,en vno, y vi-

vicfen debajo de vna Lei , que fuefe

común a todos. Eníeñóles á vfar de
Matrimonio natural ( como es , que ca-

da vno tuvlefe lü propia Muger ) dcf-

pues los introdujo
, poco , á poco en

todas buenas CoÜumbrcs
, y al cabo

dióles Doñrina , RegUs , y modo , como
Crvicfen, y honrafen a Dios, o a lo^ Dio-
íesj, edificándoles , c iníüiuiendoks Tcrn-

Primero
píos , y Altares , Sacrificios , y Szctc-

dotes. Maravülandofe de ello, los Rudos,

y Groferos Athenieníes, y reconocienn

do , fcr gran Beneñcio , el que de el

avian recibido , honráronlo , y Tuvié-

ronlo por Dios
, y llamáronlo Júpiter,

e hicieronlo Rci íiiio. Con lo dicho

concuerda Tulio
, queriendo , que eñe

aia fido el mas Antiguo de los Reies

de Alhenas. Qiiien quiliere ver algo

mas de efto , lea al Toftado , fobre

Eufebio : de donde parece , que los

Athenienfes ( entre los qualcs , tan-

to reíplandeció la filofolia , y Cien-

cias Naturales , y Morales , y to-

do, buena Doítrina ) fueron en fus prin-

cipios rudifimos , y tan Barbaros , que
fueron tenidos { com.o otras Naciones)

por Befíias; porque no nacieron mas Pla-

tico? , ni mas enl'eúados
,
que otiosj

yesefie Egemplo , harto claro, para

comprobación de la materia, que vamos
tratando.

Lo mifmo , fe halla efcrito del

Rci Radamaiito, de Licia : y del ilei

Minos , de Creta , loi quales , dieron

orden , y pulieron en Poücia , y de-

bajo de Leies , aquellos Reinos , fegun

Ariftorclc*. Dci pollrero ( y aun de

ambos ) habla largamente Platón , y
Eílrabon , y dejo cie traer á la memo-
ria á Licurgo, Rci de los Lacedcmonios,

de las Leies ,Que dio, y Policía, que

entre ellos pulo , de que todos los Li-

bros Antiguos, eüán llenos, y fon co-

fas mui fabidas , para ¡os que icen , y
faben Hiílorias , y colas de República,

con Libros de Fiiofofia , manilieíta
, y

ciara , aunque los Egcmplos Antigaos,

tanta mas Autoridad , alcancaii entre

Jos Sabios
,
quantos mas años huvi^re,

conlumido la Antigüedad
( y para nuef-

tro intento debia bañar , y aun fobrar

Jo dicho ) pero para los que no hue-
lan ran alto , lino que han nieneller,

cafetos milagros , pura creer ( comees
la Gente Vulgar ) qr.!cro traerl'^s otro

Egcmpio mas Moderno
, que fea fin,

y Remare de todo lo dicho, y prueba
verdadera de nucllro pr' /ponto.

En la Hiñoria de Bocmia, fe lee,

y hace mención de ello , el Papa Pió,

en la Hiñoria
,
que cfcrivló de la di-

cha Región , donde fe cuenta de Ce-
chio Crearino

,
prim.ero Duque,óRe!,

de ella , que por cieña ocalion , icn-

do aquella Tierra, donde la Gente, vi-

vía derramada
, y como Brutos , ha-

cieiído manlicn , donde la Noche , los

coj^ii , y en aquel Lugar dornaian , y,

traT

TuK ¡!h.

I . í/e nat,

Deor,

To/}. in

Eu/á. de

Temo. 4.

Llb.z.Pel.

(Sriib.j.e.

Plat. lib.

7-deLfg.

de Rethsr.

Dlalog. 1

1

de Leg.

Strab.llb.

10.

Lib. h;/i.

Boemorum

cap. 3,



a la Monarqma Indiana,

traiendo en Carros toda lu Caía
, y to-

do lo que pofcian , cuia comida , era

Bellotas , y Frutas Silvcílres , de los

Montes; aunque legun el Papa Pió, di-

ce, le lülkntaban de Leche de Ani-

males , y de la Caca ,
que cacaban.

Andaban las Mugeres , y los Hom-
bres , defnudos , con íer ( como lo

es ) la Región fngidilima , los in-

dujo
, y atrajo eñe Duque , llamado

Cecilio , á que le juntalen : y eníeño z,

arar, y cultivarla Tierra , fembrar Tri-

go , y cager las Mieles , cocer , y co-

mer Pan: y afi , de quaíi Belliales
, y

fieros Hombres , los trajo á vida Política,

y de racon ; los quales , conociendo el

bien
, y vtilidad ,

que üe él avian reci-

bido , lo eligieron por lu Señor , Duque,
ó Kei.

De eftos Exemplos Antiguos, y Mo-
dernos, parece claramente no aver Nacio-

nes, en el Mundo, por Rudas , y Barbaras,

grolcras,y fieras, bravas , y brutales , que
lean , que no puedan 1er reducidas a

modo Püluico , y Vida Sociable , ha-

ciéndole doinefticas , manías , y trata-

bies. De todas las referidas , y vna de

Jas que caben con mucha propiedad

en elta Hilloria , es la de los Chichi-

mecas, que en fus principios , le halla

aver vivido ( como dejamos dicho ) der-

ramados, y elparcidüs, en Cuevas , y
Rancherías de Piedras, y Rifcos, y no
en iueblos, que tuviefen forma de Ciu-

dad , y Calles , con Cafas Labradas de

Piedras , y otros mareiiales requiütos;

y eftos ( como adelante veremos ) li;

redugeron a otras moradas ,
que ha-

cían forma de Pueblos , y Ciudades,

íiendo en fus principios mui femejan-

tes , á los Referidos , en elle Capitulo,

afi en fu defnudez , comida , vid4 Btmal^

y Barbara.
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gelé j como porque de los que confi-
go tenia , le reconocían por maior ; vi-

nieron de ¡as panes del Poniente , otros
tres Señores , con voz , y Titulo de
Rcies , los quales , irageron configo , \»n

muí creciüü
, y pujante Egercito de

Gente
, que todus parecían Gigantes,

por 1er crecidos de Cuerpo
, y mui

Aperfonaüüs. Eftos tres señores, traían

por común Apellido , y Nombre,
/^culhuas, y eran del Linage

, y San-
gre de Ciiin

, ( que fue entre ellos , Ca-
la mui Ancigua , y Noble , como en^
tre los Romanos , los Celares , jos
Pompeyos , Aníbales , 6 Scipones ) y era
Gente mui valerola de animo , y ef-
fuerco invencible , cuia venida no fe
labe

, qué origen , ó motivo , huviefe
tenido. Aunque le puede creer , feria

el milmo , que tuvieron los Primeros;

( es a láber ) tener noticia de la buena
Tierra

, y la prolpera fortuna
, de que

gO(¿aban los Chichimecas
, que la po-

leían; ó íolo movidos del oculto im-
pullo de fu buena Suerte , y Ventura,
como la que los ttaia , á go^ar de ella,

en polelionesde Tierras, Cioviernosde
Reinos

, y Señoríos , de Pueblos, y Ciu-.
dades.

Avicndo
( pues) llegado á la Tierra,

por lus Alojamientos, y manfiones (fin
mas noticia, de faber, que vinieron

, y no
el tiempo, que en venir , tardaron ) lle-

garon á Jos Lugares , donde los Chi- •

chimecas , vivían
, y tomando Lengua,

y Ra^on , de lo que para fu prefente pro-
poüco Jes convenia , c importaba

, y
del Nombre del Señor

, que los Regia,
íe fueron a él ; del qual , fueron amiga-
blemente recibidos ; y como á Gente
delconocida

, y eftraña de aquella Tier-

CAT. XXin. (De la Denid^

de los Acuilmas
,y de comofue^

ron bien recibidos del Gran

ei . j Señor^
Xolotl.

LOS quarenta yficteAños,
que >á el Gran Chiclii-

meca Xolotl , tenia to-

mada pofefion de la Tier-

ra , y era señor Univer-

fal de ella , afi por ra(¿on

ra , les preguntó Ja caufa de íu veni-
da a ella : ai qual , los dichos Señore^
rcfpondieron : Avrás de faber , Señor,
que venimos de aquellas partes , donde
el Sol le pone , de Provincias

, y Tier-
ras mui apartadas

, y diftantes de eftas;

y los tres
, que en tu prefencia ettamos,

Ibnvjs Hermanos , Hijos de vn Gran
Señor , y Monarca

, y hemos venido
dertinados a tu prefencia ; y aunque
Rcies , Señores

, y Capitanes , de
tanca Gente , como á nueñro cargo trae-
mos , no nos preciamos , fino de fer

tus Vafallos, y Criados, y como tales

te fuplicamos , nos léñales Tierras , y
des sinos , donde podamos vivir en
Compañía tula , firviendote como á
Señor , obedeciendo tus mandatos co-

do no aver en elU^ quien le contr^tii- mo de Principe, y Monarca, fin mas in-.
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tcrc5 ,
que Tec tas Varilles , aunque

d^reanio fcrvirce , con el animo ,
q-ie

hcreJamos de nuclbos Pafados , y Pro-

g¿¡iuores : que la noticia ,
q'C Tene-

mos , de quien eres , nos ha obiigado,

á venir , á tu Prclencia.

Oídas eílas , y otras femejanrcs

raigones por Xolotf , las agradeció
, y

proinerió galardonar fus buenos pro-

pofitos , eüanando en mucho íus bue-

no» defeos : y luego mando Apofentar-

los, y daries Holpedage , tal qual me-

recían , halh tanto ,
que conlultafe fa

petición, y demanda con los de lu Go-

vierno , y Confcjo ; lo qual , f.ie he-

cho por Kopaltzin , Hijo de Xolotl ,el

el qual mando , que en fu mifma mora-

da, fuefen regalados , repartiendo la de-

más Gente ,
por entre los demás Va-

fallos , como mejor les eftuviefc. Det-

pues de Aoofentados los Aculhuas , y
bien recibidos de Xolotl ; contentos , y
deleofos de confeguir el tin , de que-

darfe bien acomodados en las Tierras,

y Señoríos ,
que ya Xolotl tenia por fu-

ios , hablaron al Principe Nopaltzin , pi-

diéndole con encarecimiento , les fuefe

intercelbr con fu Padre, para que los

favoreciele ; cuio favor tuvieron tan

aventajado ,
que con el coníiguieroa

todo quanto pretendieron.

CA?. XX ir. T>íh1{cípue/ia,

que Xolotl diO a los Tres ^ics

Jculhuas , y trató de cafar a los

dos de ellos , con dos Hijas,

que tenia.

Libro Primero
oíefe decir lo mucho ; qué valían , f^

el traro tan político , con que comuni-

caban
, y lo mifmo le cerrificafen los

Criados , á quien avia dado cargo de
tratarlos , y de que viefen la Pruden-

cia de que víaban : quedó mui paga-i

do de ellos , y pulo en fu coracon de

darles á fus Hijas; pero porque no fe

entendiefe , que fe movia á cofa tac»

grave
,
por folo fu parecer , hi^o lla-

mar á los feis Señores , que con él

avian venido ( los quales eran de fu

Confejo ) y comunicándoles la venida,

de los Aculhuas , y loándoles , fu buen
modo de proceder en todo , dioles 3,

entender , el gufto
, que tendría en re-

cii>irlos á fu AmiiUd , y Gracia , y el

provecho grande , que al Imperio (e

le feguiria , en rener tales Hombres
,
que

con Tu valor lo d.-tendiefcn , v con la

Difcrecion , y Policía, lo hcrmofeafen.

y juntamente, Íes dio á entender, que
defeaba darles Tierras , que poblaibo,

y Lugares donde viviefen : Lo qual oi-

do
,
por los Señores Confejeros , no

con menos g'<jo , que Xolot! lo avia

propuefto , relpondicrou : Señor , y Mo-
narca de las Naciones Chichimecas , á
cuia Voluntad eftamos , los que fomos
tuios

, y de ru Servicios La refpuefta , que
damos , á tus palabras, es, que fe haga co-,

mo lo has dicho ,
porque de tu Prudcnd*

fiamos ,
que no harás cofa , que no la cea-'.

gas bien conhderada,y que no fea de mu-i

cha vtüidad para ru Imperio ; y aQ,'

decimos
,
que los recibas , no folo k

tu Grada ; pero á qualquiera otra co--

fa , que fea mas de tu güito.

Entonces , les declaro fu intento,
jj

dijo , como quería dar á los dos , de
ellos , las dos Hijas que renia , poc
Mugeres , y los Pueblos , que quera
cncomcndailes

, y quedando determina-

do elto , cnrre todos , hico llamarlos Xo-
lotl

( que ya elUban con cuida Jo, aguar-;

dando la refpueík ) los quales venidos

á fu Prefeacia , y en la de los feis Se-

ñores , fus Conlejos , les dijo ; Aunque
os avra parecido olvido , el que he
moílrado , en defpachar la caula de
vueftro deleo , no le ha ávido en tni,

fino ganas muchas de regalaros ; y
por parecerme

,
que el canfancio de

los largos caminos , piden mucho tieai-

po , para defcanfar , os he olvidado : y
pareciendome , que ya eftareis algoaG-

viados , y fucltos del molimiento , que
aveis traído , os he hecho llamar pa-

ra deciros dos cofas i la vna , que
ípao cj PiÁQvips í^opaiizin ^ fy ¿üjój ^nociendo ei Ya^ot de \-ueftí¡os Pala-

dos

dos Hijas

las quales

ENL\ Xolotl,

Doncellas , a

no avia puefto en Litado,

y deieando darles Mari-

dos ( no de los que á fu

Govierno , y mando te-

nia ) comencó á penlar ,
que era bue-

na la ocaiion , q le a las manos , fe le

avia venido , de aquellos tres Señores,

y que feria bien Cafarlas, con ellos; pa-

ra lo qual dilató el darles rcípaelta de

lo que avian pedido ; y mando a Gen-
te de fu Cafa , de quien el tenia con-

fian<ja , que cratafen , y comunicafen,

á los tres Señores Fotafteros , y vieleii

de ellos , fi eran Hoinbrcs Valerolbs , y
de Eftimacion

, y Prendas: Todo ello, á
fin foiO de recibidos par Yernos : y



de la Monúr¿iuiü Indiana,

jas
, que

mui buena

fu Sangre

tengo

dos ( cuia noticia , por todas partes cor-

re) os admito en nú Reino, y os ha-

go Moradores de ei , p^ra que cor.io

tales , repartáis vueítras Gentes en los

Lugares , que les ferán feñaladus , pa-

ra que cerno V'ecipos , y Moradores

de el, le dcR-ndais , y rraveis , como cofa

vueftra ; La otra ,
que de ios dos niaiores

de volotros ,
quiero Calar con dos Hi-

las quales os doi de

voluntad; y de quien os di

,
podéis creer ,

que no tiene

co!a en la Tierra , que no os de , y
entregue. Oídas eftas colas ,

por los

Señores Aculhuas , y recibiendo el ge-

cerolb ofrecimiento ,
que Xolotl lesha-

cia , con grande alegría de fu coracon,

agradeciéronlo con las maiores mueltras

de amor , y corteíia , que pudieron,

y remataron fus tacones , con decir,

que no las tcnian para darle gracias,

por tantas, y tan altas Mercedes, co-

mo les hacia ; y que no Ibio , no fa-

bian encarecer el favor tan grande , que

les hacia en recibirlos por Hijos ; pe-

ro que lo fuera mui grande admitir-

los por Criados de fu Cala. Con efto fe

acabo efta Platica , y como cofa defea-

da , pufo luego Xolotl , en egecucion

lo propuello , tratando de Calar á fus

ia maior de las do? , Uannada
^3

CuetJa-

Hijas

ventura

y darles los Maridos , que la

, le avia traído á fu Cafa.

xm los

XX?^. íDe como Je hicie-

Calamimtos , entre los dos

(^ies Aculhuas ^y las dos Hijas

de Xolotl , j; como fue^

ron jejlejcidas.

ENTADOS ya los concier-

tos, entre los Señores Acui-

lmas, y Xolotl ; y deter-

minados los Calámicntos,

hico llamar á las Gentes

de fu Reino , que ya eran

muchas en ntmiero ( como luego vere-

mos) las cuales congregadas en la primera

Poblacon de Tenayucan , donde vino

Xolotl , con fus Hijas , y Yernos , a ce-

lebrar las Bodas. Dicen las Hillorias,

que fueron en tan crecido niímero , que
no cabiendo en la Ciudad , fe Aloja-

run los mas , en los Campos , hacien-

do fus Tiendas , y Chocas donde me-
terle. Aqui: cafaron los dos Señores,

con las dos Señeras , ya dichas , lle-

vando Acuihua
Tomo I.

XGchitl
, y el^ Segundo , llamado Chicon-

quauh, casó , con Cihuacxoch : cuias
Budas

, y entrego de Efpofas , fe ce-
lebraron

, con grandilimos regocijos,
ali de Xolotl , como de los de lii Cor-
te , y Remo ; Lo vno , por ver ya
pueílas enEftadolas Princelas ; Lo otro,
por averfe dado á Perfonas

, que tam-
bién las merecían. Los géneros de Fief-,

tas , de que en aquella ocaíion vfaron,
fueron ; probar las fuerzas , vnos , coa
otros, Luchando , y otros

, peleando
con Leones , y Tigres , donde cadü
qual procuraba aventajarfe

, y ganar
Nombre de Valiente

, y Animoíba
y entre los que mas fe feñalaron , fiíe

vno el Principe Nopaltzin , el qual ea
todas las Luchas, que con otros tuvo,

y ocafiones de Animales Bravos , á que
acometió , fiempre falló cantando Vic-J

toria , con grande contentamiento d«
todos ; porque como á Señor , todos
le defeaban , fu bien , y gloria.

Duraron eflas Fieftas
, y Celebra-^

cion de Bodas, fefenta dias ; las qua-j

les acabadas, le fueron todos á fusCa-<

fas , contentos de lo acontecido. De
Tzontecoraatl , Hermano menor de e£i

tos dos Señores , decimos , que tam-j

bien casó defpucs con Coatetl , Nieta dq
los Señores Culhuas

, y Toltecas
, yj

nacida en Chako de los Culhuas , algo
defpues ; y fue de la mas Ennoblecida
Sangte de los Señores Inferiores Chi-s

chimecas.

que era el maior, á

CAT. XXri {De como de Xo*
lotl y y fus Familias y y de otros Sq-í

ñores
, que defpues de él Vtnie-*

ronyfe í*oblaron e/las Tier-

ras , cjuefe llaman de

Aculhuacan»

A en eftos Tiempos , es íuercá
creer, que las Gentes, que
con el Chichimeca Xolotl,
avian venido

, y de las que
con eforros feis Señores,;

defpucs , á fu Corte , llegaron,

avrian crecido en infinito numero , dé
los quaies fe fueron haciendo, y edi--

ficando Pueblos , y Ciudades , con que
fe iba hinchendo la Tierra ; y ello fe

prueba fer afi , por racon de Caber
, que

Gente ociofa
, y defociipada

, que no
atendía á mas , que rranr de ÍU multij

H plir:

que
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Libro Primero

plicncion , y confervacion .^vna lle-

gado a fines populólos , y numero os.

Yaíi , fe ha ck entender en etos

quince Señores ( conviene a taber ; leis

íue vinieron con Xolotl ; y le.s ,
que

á los ocho Años deipoes de lu vcni-

dA . llegaron ; y ellos tres vlrimos,

dos de los quales rccbío por Yernos,

cuia ¡ic-ada fue quarenra y hete anos

de(pues\le los primeros ; y íe dice por

Hilloria cierta , y verdadera ,
averfc

poblado ertas Tierras de Aculhuacan,

las qnales tomaron nombre , y deno-

minación de Aculhuá , vno de los rres

vltimos Señores que vinieron ,
que fue

icrno de Xolotl.

Según efta Relación ,
que rcnenios

dada ,
ya parece que las Gentes Chi-

chiiiiecas hacían fu habitación , y mora-

da en Poblado, go(^anao de vecindad,

y compañia ,
pues como luego vere-

mos , repartió Hitados , y Señoríos a los

Grandes , y Señores ,
que con el avian

venido, y eñado ; y es cola cierra, que

donde ai partición de Ertados , ai re-

conocimiento de proprias Tierras ; pe-

ro no creo ,
que en común , y en ge-

neral le poblaron eftas Barbaras Na-

tioncs , fino que fi vnos le recogieron,

y reaugcrun a Pueblos , y Ciudades,

otros (c quedaron diilraidos , y dclpar-

ram-idos por los Campos , fíguiendo lu

han-.ral ir.cl ¡nación ,
que era de cacar,

momear Fieras, y Ammales vanos, y

vivir deinudamente en Delierros , y

Defpoblados , entre Montes elpinolos,

y Sierras muy fragofas , de Lugares ca-

bernolbs , donde hafta el día de oi,

que es el Año de mil y leiícientos y

diez , de ia Encarnación de el Hijo de

Dios , ai muchos ,
que viven , y con-

fervan efte Nombre de Chichimccas:

Yo doi fee de averíos vifto ( como

aqui le reprefentan ) como

en lu lugar di-

remos.

CAT. XXVll. S)e como el Gran

Chíchinieca Xolotl , re[)artíO a fus Yer^

nos , j algunos Señores nuis princi-

pales , (juc con él afíiftian , en fu

Corte , algunas ^roVincias

de las de fu

'^eino.

ONTENTO el Chichimeca
Xolotl , de aver pueQo en

eftado a fus Hijas , y jun-

tamente de ver ,
que pur

las eftendidas Tierras de
Aculhuacán , eftaban fus Vafallos repar-

tidos ; vnos , en Rancherías alojados,

fin genero de Policía ; y otros , con

mejor orden , en Villas , y Lugares;

y pareciendole , que no era pofiblc

que todos elluviefen bien regidos , y
governados , con fola fu palabra

, y fin

tener prefente alguna perfona, que re-

prefenrafe la lüia , determinó de dác

elle cargo , á algunos de los que con él

citaban , lo qual repartió por elle or-

den. Aculhua , que era el Maior de

los tres Hermanos , y á quien avia

dado fu Hija maior por Muger , le

dio la Población , y Señorío de Azca-

putzalco; y al Segundo, llamado Chi-

conqujuhtli , le hico Señor de Xalto-

cán , que era otro Señorío
, que cae

adelante de Azcaputzalco , á la parte

del Norte ,
por diltancia de quatro , ó

cinco Leguasi al Tercero, llamado Tzon-
tecomarl , le fcñaló el Señorío de Co-
huatlychan , vna legua adelante de fu

Corte , á la parte de Mediodia. Def-

pucs de aver repartido los Señoríos di-

chos á los tres Señores referidos , que

para averies de hacer la Donación de

ellos , les habló en lengaage cortes
, y

grave , como á lleies , y Señores
, que

no rrataba con Imperio , lino c >mo á

Hijos , y Yernos. Llamó luego a los

feis Señores, que con el avian venido,

y les dixo eltas palabras : Amigos
, y

queridos míos , Preciofos Bracos de
mi Imperio, Piedras preciólas

, y Per-

las Divinas de mi Señorío
, julto es,

que pues por mi dejaíleis vucltra Pa-
tria , Tierras, Regalos, y Poderíos, y
aveis pafado tantas hambres , y trabar

jos
,
que os lean agora gratificados ; y

aunque es verdad , que en lo que os

tengo referido , aveis pafado muchas ca-

kmidade6 , no ha iido perdiendo la

Gloria
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'Gloria di ^vreftró rrtSrCcimicnro

» pues

me aveis honrado en ello , á mi) que r J ny -v^Vr/'TTr r\ i r
foi vucílra Sangre ; y aü , conficlo , que ^ ^ ^' ^^V LLL. lüe lo fnuc/pO

fois mi Honra, y Fama , por lo qual, que Xolotl fe entrifieáo ^ con la au*
es ra9on,qui conozcáis de mi pecho, >^,,^-^ ^^

r^ ^^-
que lo que os prometí en vuellraTier- -^ / . J

xa , os cumplo en efta , que de pre-

IOS

fence tenemos poblada 5 y quiero, que
cada vno de vofotros , rija , y govierne

vna Provincia , como Señor Legitimo

de ella , fm que ninguno de mis Hi-

jos , y Nietos , os moleftcn por ello,

ni os la quiten , ni á ninguno de vuef-

tros Hijos , Nietos , y Dcfcendientes:

por dárosla , como os la doi , caíi en
premio

, y paga de vueftro fudor , y;

trabajo.

Defpues de averias hecho efte

Parlamento , y Platica , nombró poc
Señor de la Ciudad , y Provincia de
Cohuaccpec , al Chichimeca Acatona-
le

, que era vno de Tus mas queridos;

y la de Mamalhuazco , á Cohuatlapal,

y Cozcaquauhtli ; y la de Tepeaca , k
Izmcmitl , qae era el Aio , que avia

criado al Principa fu Hijo , llamado

Nopalczin ; y la de Mazahuacán , con
Jas que corren acia á aquellas partes,

entregó fu Govierno á Tecpa , e Iz-

tacquauhtli. Efte Repartimiento de el

Chichimeca Xolotl , fue de muy buen
cora(^on recibido de aquellos Señores,

en quien fueron encomendados , los

qualcs , en voz común , lo agradecie-

ron , eñimando la gran Merced que
íes hacia , y corfío quedaban fujetos á
fus Mandatos , cada , y quando

, que
por el fuofen llamados , declarando

no fer mas que Tenientes fuios , re-

conociéndole por Emperador
, y Mo-

narcha , prometiendo de vivir , y mo-
rir en fu fervicio , dándole la Obe-
diencia por si , y por fus Hijos , y
Dcfcendientes , a bl , y á todos aque-
llos , que en fu Señorío

, y Eftado le

fucccdiefen : Con efle haciríiicnto de
gracias

, y fumiíion , y obediencia ,qu2
le juraron

, y prometieron , fe fueroa

ellos Señores , cada qual ala Provin-

cia , y parte que les cupo, de fu Go-
yicrno , los quales fueron en ellas

mui bien recibidos , y qcu\

mucha alegría fefteja-

dos.

^)(®)(5C^:

, y Familich,

res , iefpues que les re^ur-^^

tio Señoríos , y
Tierras,

si coirio la familiar córtiuní^

cacion de los Amigos , cau-*

la contento , y alegría
, poc

configuiente manera , ferá

verdad decir , que la aufen-
cla que hacen , les ferá de mucho
pefar , y trilte^a : ambas á dos cofas

vemos verificadas en Xolotl ^ el qual
vivia alegre , y contento , con la prc-

féncia de fus Hijas , y Yernos , y ios

demás Señores , con quien fíempre
avia comunicado ; peto defpues que
les dio Tierras , y Señoríos , y fe fue-

ron á ellas
j y le faltaron de fus Ojos¿

fue tanta la triftcíja , que recibió
, que

con lagrimas
, y fufpiros , la dio bien

á entender á todos los que avian que-i
dado

, por lo qual , fue for^ofo al Prin-
cipe Nopaltzin , fu Hijo , venit á U
Corte (el qual no afiftia en ella, fino

en otra Ciudad , dos Leguas de alli)

á confolar a fu Padre
, y le facó dá

ella , y llevó á vnos Jardines , y Lu-
gares frefcos , que cerca de ella tenia,'

en el Lugar , que aora fe llama Tetz-,

cuco , en el qual Lugar , aunque para
otros , lo podia fer de gufto , no al

íncnos para Xolotl ; antes , acordando-i

fe
, que Cran edificados , por algunoí

de los aufentcs ^ le creció ínas la trifj

tc^a , y acompañándole el Principe ,
*'

fentif fu foledad , la lloraron ambos:
De aquí le tomó gana á Nopaltzin^
de ir á ver á fu Aio , que le avia
criado , y pidiendo licencia al Rei , fe

fue á verle , el qual , fue de h{ mui
bien recibido , y confolado , en fu

trifte^a , y eftuvofe con él algunos
dias ; defpues de los quales, fe bolvió

á la preí encía del Rei , fu Padre , al

qual halló en las Riberas de la Lagu^
na , con otros Señores , y Perfona^

de cuenta , que avian venido.

á confolarle , en fu

trinchar

)(^)( )(*í<)(

^omoí¿ Hi^. cm
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CA?. XXIX. (De como el

^Principe 'Hopalt^n , fe caso , j fe

declara , de qué Gente era la

Mu^er , (¡ue recibió por

EJjoJa.

^a^iJlf^iP ARA maior claridad de la

Hiftoria ,
que vamos tra-

tando , es de laber ,
que

de los Tulcecas Amigues,

Moradores de cíla Tierra,

avian quedado algunos,

qiiando los Ciiichimecas entraron en

clia ( como dejamos dicho ) de los

quales, fueron dos Niños , ó Mance-
bos , llamados ; el vno , Axopal ; y^i
otro, Fixava, Hijos del Gran TulteoJ,

y Gigante , llamado. Mitl. Eftos dos

Mancebos dichos , tenian por ordina-

tiof Egercicio , facar Piara de las Ve-

nas de la Tierra , y labrarla , lo qual

vfaro;! en tiempo de los Chichimecas,

con íb!a intención de tenerlos gratos,

y propicios ,
para que no los mata-

fen
, y hicieíen mal : ellos vivieron en

aquel Lugar , que aora fe llama Que-
chole , en cuio Tiempo vino á citas

Riberas de la Laguna , de la Ciudad

de Tula , vna Señora , llamada Ya-

luac , y paso á Cholula , y íe llegó

al Favor de los Sacerdotes ,
que allí

avian quedado , de los dichos Tultecas,

y de vno ue ellos , tuvo vn Hijo , Ua-

,nudo Ixcach , el qual casó dcfpues,

con otra Doncella 1 ulieca , Hija de

.Acapal ; y ellos ñieron calando , con los

Chichimec.is , y mezclandofe \nos con

.otros , lutla hiccr de ambas Naciones,

A'na Generación , v Familia. También

,íe dice, por. cofa mui cierta, y verda-

-dera , aver quedado de aquella dicha

rKacion Tultcca , vna Niña , llamada

Azcatixodiitl , Hija de Pochotl , y de

.Huitzitzilin ,: y Nieta de A'no de los

maiores hetíoTCí Tultecas ; y Principes,

de los ya dichos
, y referidos > á la

'qual, fu Madre criaba , en el Pueblo

de Tlaximaioya , treinta Leguas , poco

mas , ó menos , de eíla Ciudad do Mé-
xico , á la parte del Poniente ,

que fe

avia quedado en aquel Lugar , en la

Dcilruccion
, y Acabamiento de los de

fu Familia. Y aunque la Niña era de
Sangre llulite

, y Noble , vivía , y fe

a'iiba en 'gfandiliina Pobre<¿a , y no
daba la Madre demonltracion de fcj:-

Lihro Vrimero
lo j lo vno , por fer Pobre ; y" lo otrój

por no ocaGonar á los Chichimecas, á

que la raataícn , con (olpechas de que

no penlaien ,
qae en aigun Tiempo

les toniaria gana , de recuperar íu Se-

ñorío , íi el numero de fu üente cre-

cía , aunque todo ello , le allanó , y;

afeguró : con que fabiendo Xolotl,

quien era , y quan á propolito le ve-

nia , calarla con lu Hijo Nopaltzin , fe

Ja dio por Muger , y El'pota , en cui»

Contrato , y Cafamiento , huvo gran-

des Regocijos , y Fiellas , lo qual fuc-

cedió , dos Años adelante de ios Del-

polbrios , y Cafamientos de fus Her-

manas ; y de aqui quedaron emparen-

tados Tultecas , Chichimccas , y
Aculhuas , haciendo vn Linage , tres,

que lo eran diverlbs , y dillintos. Las

Fiellas que fe hicieron , á la celebra-

ción de ellas Bodas , duraron Tiempo

de feis Mefes; y le dice, que era tan-

ta la Gente ,
que concurrió á ellas^

que no bañando los Poblados , fe alo-

jaban por los Campos , en grandilii:ias

Congregaciones , y Rancherias , fin co-

nocerle ya los vnos á los otros , en-

tre los quales , fueron quince Reies , y
mas de treinta Principes , e Intantes,

con otros muchos Señores de cuenta,

y Capitanes , y Gente de Guerra , que

ya ellaban puellos , en Prefidios , y Froa-:

tetas.

CAf. XXX. (De como It^mhl,

por otro Nombre , Tlacoxinqm , 6>-

ñor de Cohnatlychan
, fue d pedir a

Xolotl , Seiíorh ,
para fu Hijo

Huct;j7i , y le prometió el de Cui-

Iruacdn ', y como el Señor de aquella.

^roVincíúy llamado Nauhjotl J?i-

co Ejercito , para recibirle,

y matarle.

N ellos Tiempos , en los

quales , yá las Naciones

Chichimecas , Tultecas , y
Aculhuas , eran vnas , y
fe trataban , como Herma-

nos, y Parientes , comen-

có la Ambición a crecer , con el nume-
ro de la Gente : entre los quales , el

Primero , que fe dice aver introduci-

do , la platica de elle dctellable Vicio,

en ellas Familias , fue Itzpful , Seño:

de Cohuatlychan , Hijo de Tzonteco-i



ma, vno délos tres Señores Acuilmas,

que de fus Tierras , vinieron á eftas,

.quando ya Xolotl , las .pofeia. Efte

6eñor, como tuviefe vn Hijo , llama-

do Hucrzin
, y defeafe verle fcñorear,

y mandar , como él feñoreaba , y
mandaba , ü yá np es

,
que con el te-

mor, Natural ,
que fuele caular la am-

bición , pareciendo al que la tiene,

que lo que el hiciera para llegar a aquel

..punto , harán otros , para alcanzarle,

aunque lea , matar , o pretender la

muerte , los Hijos , á los Padres ; y
por aíéguraríe de efta Iblpecha , para

de la Monarquía Indiana.

no lulo no le contradijo , pero dióle a en-r,

tender
,
que guüaba mucho de ello

, y
que era favor , y merced , ia que fe le

hacia ,á fu Abuelo Nauhyotl; perodef-

pues
,
que* fe fue de la prefencia del

Rei , embió á avifar fecretamcnte á l'u

Abuelo , de lo que en Palacio , Xolotií

avia tratado , y que vivieíe con aviío,

y cuidado de lo que debia hacer, pa-p

reciendole ,
que el llevarle á fu Com-

pañia , feria con animo de introducirle

en el Seiiorio , enagenando.á fu Abu'e^

io de él ( cofa que ninguno , que po-

fee , apetece , ni conüente , aunque

gOí^ar , con quietud , la Etlimacion de por ello le ponga á riefgo , de perder

la vida. ) Con efte avilo, que Nauh.

yotl , tuvo de íu Nieto Ameyal , co-

mehcó á vivir con cuidado , y á difpo-

ner ías coías del Recibimieto de Huet-

zin , mas en favor de fu confcrvacion»

y permanencia ,
que en orden de fieí-

tas , y Regocijos ,
para admitir en fu

Caía , Huelpcd ,
que podía hecharle de

ella , aunque efto fue por entonces con

nmcho fecreto, y íilencio.

Xolotl, que era yá mui Viejo, y
debia de atender mas , á pafar ¡a Vida

como quiera ,
que ella , le le ofrccie"

Te
,
que no á confidcrar loque mejor

, y
mas á cuento le elUba (por kr aque-

lla edad la que torna , y reduce, á los

Hombres , á la de los Niños) no ad-

virtiendo al daño
,
que .le ofrecía , en fu

demanda, y determinación, fuefe a Cul-

huacan ,
publicando , y pregonando

huelgas, y pafatiempos ; y delpues de

fer mui bien recibido de Nauhyotl., le

declaró fu intentos á cuias palabras ,auní'

que le prefto Orejas , no le dio el s^

de fu voluntad , y coraron , y fiempre

eíluvo con el cuidado de recibir mal,

al Huefped , que el Rei alojaba en fu

Cafa. Acabadas las huelgas , y bueiro

Xolotl , á fu Corte , penfando , que fe

le quedaba aliñando -Cafa, al Principe

Huet2in , le mandó ir a Colhuacan. ; el

qual , fi-ie tan mal recibido
,
que a no

valerle los pies , le huvieran vaiido po-»

co las manos 5 porque falió el Señor de

Colhuacan ,con Egercito , formado con-

tra él, y la Gente, que con él vetiia,^

que era mucha , aunque todos venidos

de Palqua , apellidando Pae , como los

que haOa entonces no avian fabido de
Guerra.

Vino luego , efte alboroto , á las^^

Orejas de! Rei Xolotl, y juntamente á

las del Principe Nopaltzm 5 el qual,

can el enojo ,
que recibió , falió con

la Gente , que- pudo , y haciendo Guer-
ras,

lü Señorío , fuele al Bmperador Xolotl,

y pidióle, que pues fu Hijo, erayáde
edad , para poder egercitarfe en cofas

de Govierno ,
que le íirviefe de man-

darle dar algún Pueblo , donde afiÜie-

fe , halla tanto ,
que ( alcancandole por

dias ) éntrale en la Pofelion , y Pie-

lencia de Cohuatlychan , y en él , pu-

diefe comencar á tratar las cofas
, que

para vna República , fon importantes,

para que defpues , etlando efperto
, y

experimentado en ellas , las egercitafe

en la fuia , como buen Republicano,

y Maeítro , dieftro en el mandar. A lo

qual , Xolotl , no puío dificultad ; y di-

ciendole
,
que le placía , y que pedia

acertadamente , le preguntó , que , qué
Provincia , ó Ciudad , fe le podia encar-

gar \ a lo qual Itzmitl , dijo : que la

de Colhuacan , era buena j la qual te-

jiia a fu cargo , vno de los Señores,

Defcendientes de los Tultecas.

No funJaba mal fu raigón , por-

que fegim heinos yifto , Tzontecomtl,

casó con Coatetl , que era de aquella

Cafa, cuio Nieto era Huctzin
, y no fe

dice la caufa de querer aquel Seño-
río , aviendo en él Pofeedor

, que era

Nauhyoil, que Reinó en aquella Ciu-

dad , mas de fefenta Años, Para elto,.

ordenó Xolotl , de irfe a holgar aquel

Lugar 5 y llamando a Ameyal , Nieto

del Señor de Colhuatan , le dijo lo-

qne determinaba , y como le parecía

bien ,
que Huetzin , Hijo de Itzmitl,

efluviefe en Compañía de fu Abuelo,

en Colhuacan , hatla que fe le llegafe

el tiempo de fu Herencia j y como los

Principes ( por tener voluntad
, y de-

terminación abloluta ) muchas , ó las

mas veces
, y por hablar mejor , nunca

deben íér contradichos , en efpecial íi

fe conoce de fus Palabras algún particu-

lar intento
, y guño j Ameyal , que

lo debió de conocer , en las de Xolotl,
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tas', a Nauhyotl , lo vendo , y prendioy

y tuvo prelb mucho tiempo ; el qaal,

murió cu aquelli priüon , y añicciori,

cjmo Hombre Alborotador del Reinoy

Supo también, como Amcyal, avis da-

do el Conl'ejo á lu Abuelo , y aunque

era lu Cuñado ,
por eltar calado con

Heraiana lüia , le prendió , y trato

mal, y quito el Señoría, y Provincia,

que á lü cargo tenia , por la priiion

del Viejo Mautíyotl. Entro Huetzin.en

el Güvicrno , y Señorío de Colhua-

can (
que es el Segundo Señor , quí

Gemara, Gomara Nombra en la Snccelíon dí
eniaHif- Jqj Sciorcs de eíta Población , y
uña <jí-

pfQvinQa ; pero no dice el Orden que
^^''^'

havo , y afi confunde el Senorio ) al

qual , bolviendoie a lu Ciudad de Co<-

huatlychan , por muerte, de fu Padre,

le Heredó Nonohualcatl ; y casó efte

Huetzin , con Atotoztli ,Hija de Achi-

tometl, Señor de aquella Provincia de

Colhuacan , que deípues de Nonohual-

catl, entró en el Señoría.

^CAT. XXXI. (De la Muerte

'de Chkotijuauhtli , Yerno de Xolotl;

V de algunas cofas , que Xolotl hi^_

fo , con que proy>ocó a los de

ju Imperio , a pretenderle

U Muerte»

«auSíT^lN los Capítulos de átrH
»5 rTV%§,

j^etjios dicho , como Xo-
lotl , dio vna de fus Hi-

jas , a Chiconquauhtli , vno

de los tres Señores Acul-

huas , y le hico Rei , y
Señor de la Provincia de Xaltocan, el

qual aviendo tomado Pofefion de fu

Señorío r y Governandolo muchos Años,

murió , dejando Hijos , que le Hereda-

fen , cuia muerte , debió de fer tan ace-

lerada , y repentina , que no dio Lu-
gar de poder dar noticia de ella , al

Emperador fu Suegro , y a otros Seño-

res , para que fe hallafen prefentes ; pe-

ro íabida por Xolotl , defpues de fen-

tifla mucho , dio orden , como enco-

mendar el Govierno á Perfona tal , que
lo Rjgiefe , haüa tanto , que fuefe l'a-i

bida por fus Nietos , Hijos de Chicon-
quauhtli v los quales, en Provincias dif^

tintas , y apartadas
, gocaban Señorics,

por fer vfan(^a de eíbs Gentes , en aque-
llos Tiempos , dar Títulos

, y Pue-
í?lüs , á los Herederos , de cuio Scúoiio

Vrtmefo
denominafeii ; a la máSéirí ; qtié tñ

nueftra Efpaña ,
quando á los Duques

de Medina , les Nacen los Primogeni-'

tos , y Herederos , nacen con Titulo de

Condesde Niebla ,y otros muchos asi

cfla manera , y modo ; para lo qual,

embió á lianiar á Tochinrecuhtlt , Se-*

ñor de la Provincia de Cuahuacan
, y,

raandó ,
que dando el pefar»e á fu Hi-i

ja , de la Muerte de fu Marida , nonx
brafe por Govcrnador del Eftado a Omic-r

xipan , vn Cal>allero de mucha cuenti,

de la mifma Provincia
, y Reino. Fiie

Tochintecuhcli , como Xolotl le mandó,
con lli Embajada, y aviendoh dado, y,

hecho todo lo que el Rei Xolocl , le

mandó, fe baivio con priefa, no á fu

prefencia , fino a Cohuatlychan , á Ia

de Huetzin , Señor de ella-.

Bien fe puede prefumir de cfti

venida alguna traición ; pues es fácil , de

ver, que aviendo fido embiado porXos
lotl, era Racon , cjue bDlviera a fu pre-»

fcncia , con la d^ lo fucedido en todo

k) que le avia mandada ; y debió d«

fer ali , c}ue trajo eíle Cacique ,y Se-

ñor rríal intcrito
, y que vino reveftidp

de maldad , y traición ; por lo que ade-

lante fe dirá ( que no la ai en el Man-
do , tan fecrera , c^e por algún moio-;

no fe defcubra , con diño del Inven-

sor ) Sabido por Xolotl , que avia

buelto Tochintecuchtli de Xaltocan , y U
Junta ,

que con el de Cohuatlycharr,!

avia htcctio , mal pagado de fu fideli-

dad , y aun nvai enojado de fu atrevió

miento , le privó de fu Señorío , y
mandó , con pena de muerte , que no.

bolviefe m ¡s a Cuahuacan ; y le en>bi6

Deserrado a Teperlaoztoc , vna Legua,

de la Ciudad , y Corte de Tetzucoj

Privó á muchas Señores de fus Seño-»

ríos; y mando macar algu^^sde ellos,

y puédele creer , feria la caufa , av;c

defcubierto algunos dolos ,y traiciones,'

que fácilmente , inventan los defeoí'os,

de mandar , y de confervarfc en: Se-

ñoríos. Y como luego veretnos , y^
no eran ellos Tiempos de Paz , y Amif-

tad , entre citas Naciones , Uno de Odios,

y Enemiltades ; vnas publicas , y otras

fecretas , coni'brme cada qual , fe

hallaba tímido , o po-

dcrofo.

::=:tS5!E?pSS=
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a la Monarquía Indiana. ^p

CAT, XXXIl (De la Wt-^

nía Vqe^ , ^ que Xolotl })ino y y
de como en ella , k pretendieron ma-^

tar , altanos Señores Enemigos

,

que teniaypor cierta Trai-

ción que orde-

naron.

LEGO Xolotl , á tan creci-

da , y copiofa Edad , y go-

co de tanra Vejez
,
que

ya parece ,
que la Vida

le enfadaba ( cofa que á

los Hombres es can fabro-

ía , y dulce) y con el halVio , y enfa-

do , que configo traía , ya no la vi-

vía tan deleirofa , y apaciblemente, co-

mo en los Tiempos de ía Juventud,

y

Mocedad ; por lo qual , nataba poco

fas colas de Govierno , v aunque no le

avia renunciado , y fe llamaba Empe-
rador , y Señor de las Naciones Chi-

chimecas , y Aculhuas , remirialas todas

á fu Hijo Nopaitzin , el qual las con-

cluía , con la mifma Authüiidad , que
fu Padre , haciendo Oíicio de Gover-
nador , aíi en las cofas tocantes á la

Paz , como á la Guerra. El entreteni-

miento de Xolotl , era en efte Tiem-
po , y facón , en vnos J>irdines , que
junto á la C iudad , poco trecho , avia

hecho , de mucho deleite , y recrea-

ción.

De eftas dos cofas ( conviene áfa-

ber) de ver tan Viejo á Xolotl
, y el

Govierno
, y Caulas del Reino , en las

m .nos de Nopaitzin , no faltaron Áni-
mos , a los Inferiores , y Vafallos al-

terados , afi de los Señores
, que con

el vinieron , como de orros , que def-

pues avian nacido en la Tierra 5 los

quales ,
quiíieron Apellidar liberrad

, y
Teríe ablolutos Señores , de los que en
el Reino fe conocían ; y aiuddba á efte

defeo
, y voluntad , la m.ila , que algu-

nos tenian concebida , contra el Principe

Nopaitzin , en eípecial , por aver pren-

dido a Nauhyotl, Señor de Colhuacan,

(como ya fe ha dicho ) y por aver

viflo en él , brio , y animo mni igual,

y femejanre, al que pedia ler Hijo de
tal , y tan Ungular Padre. De aqui , les

tomó gana , a algunos de los ya di-

chos Señores , de matar á Xolotl , co-

mo á Perlona
, que ya vivia , mas

para darles pena, que para el bien de
fu República , aunque jamás oláron
delcubrir cftc Penfamiento , demaneía,
que piidiele correr publicamente por el

Reino ; porque remian
, que labicndo-

íé , avian de pagarlo con las Vidas
, que

no es pofible , aunque vn Rei fea mui
Malo

, que todos le hagan comra él,

antes tiene Defenfores,y Aliados, que
abonen fus Caulas

, y defiendan fu l'er-

fona : como vemos, que entran en Je-
rulalén los Reies del Oriente, bufcan-
do al Legitimo , y Verdadero

, y co-
niienca la Ciudad á alborotarfe

, quan-,

do lo oie , fiendo Ad^enedi^o, y Ti-
rano el que Reinaba, y defeabyn con-
fervaríe en el Govierno. Y de el Rei
Don Pedro de CaftÜla ( con tener tan
Malo

, y Rigurofo Nombre ) al T iem-
po del morir , tiene á lu lado , quien
íé duela de fu Muerte ; de manera,
que aunque en vn Reino aya quien
defee la Muerte á vn Rei , no es tan

en general
, que no tenga Defeofos de

fu Vida.

Por efta Racen , los que la dc-
feaban á Xolutl , no lo manifeítaban

en lo publico , aunque en lo íecreto,

huleaban ocafion
, y m..nera de poner-

lo en cgecucion ; y aíi , fucccdió
, que

eftando vna vez en vno de fus Jardi-

nes , determinaron fus Enemigos de
ahogarle , íacando vn Rio

, que pafa

por cima de la C iudad
, y echarlo por

aquella parte , en que entendieron que
dormía , lo qual , fuera fácil de hacer,

y que Xolotl muriera por aquel modo,

y traición , íi vno de los que alcan-

caron el Secreto , no le diera Avifo de
ella ; pero como lo fupo , pufolé en
mejor

, y mas leguro Lugar , y quan-
do los Traidores loltaron la prefa

, por
la canja , que avian hecho , y enten-

dieron
,
que por aver entrado , con Ím-

petu , fe avria llevado á Xolorl fu cor-

riente , le oieron dar voces , diciendo:

que faliefen los de la Guardia , de fu

Cafa , á íaber , y ver , qué Cafo Nue-
vo era el fucedido. Vino la mañana,

y delcubierta la Traición , dijo Xolotl:

( moftrando contento
, y alegtia á la

Gente de fu Cafa , y á otros Seño-
res , que con él ellaban ) Aunque fabia,

que mis Criados , y Vafallos , me que-

rían mucho , echo de ver aora , que es

mucho mas lo que me quieren , pues

andando cuidadolo , en como traer

mucha Agua
,
para regar , y refrefcar

mis Jardines , me la han traído , tan fin

rpido , y riclgo , por lo qual , es racon,

qae



one fefteienios eftc hecho ; y luego

líun Ja hacer glande Ficíias , y c«^

itiuchí publicidad ,
pira que los hne-

ílipos conociclen ,
que no lo pon.an

temor , con n.rguna cofa ,
que contra

k\ ordenaren. No quedaron muí con-

tentos los Inventóles de aquella Trai-

ción , de aver tan mal relanccado , y

creieron , y tuvieron ,
por ün duda ,

fcr

Xolotl , Mago, y Encantador, pues le

avia librado de vn genero de muerte,

tan cierto ( a fu parecer ) como el m-

íentado , y temieron , aver de pagar-

felo. Luei^o Xolotl , fe tue a íu Ciu-

dad de íenayuca , donde avia tenido

antes fu Corte , con intento de cafti-

gar aquct atrevimiento , y dar la Muer-

IQ á los Conjurados , en la Traición.

CAT. XXXIIl (De la Muerte

de el Emperador Xolotl ; j de la

Amoncfiacion , y Tlatica
, fie hico

a fu Hijo Hopalt:;!)! , a quien dé-

jala en la Herencia , j Suc-

cejjon de fu Im-

perio,

;affc,-v«' A hemos vifto ,
por las Pa-

^^¡^^ labras vltimas del Capitu-

-^jÚ-^ lo pafado , como Xolotl,

^^b^ fue á Tenayuca, a tratai

«sT^ÍJ^^ el CalViso de la Traición;

labras vltimas del Capitu-

lo pafado , como Xolotl,

fue á Tenayuca , a tratar

el CalVigo de la Traición;

pero como en las Cofas

Humanas ,
jamás ay feguridad ,

avien-

do Contradicion Divina ,
no llego á

debida egecucion , fu determinación , y
propolito ,

por racon de que luego,

que llego a fu Cala , adoleció de la

hnrermedad de la Muerte ; y como

conoció ,
que fe moria ( olvidado de

la Venganza, y Enojo, que contra los

Traidores renia ) hit^o llamar á l'u Hi-

jo Nopaltzin , y a lus dos Hijas , y á

Aculluu , fu Yerno ( que todavía vi-

vía) y mortrando en el tin , las veras

con que en Vida , los avia ciucrido , y
amado , les dijo las palabras íiguien-

tes : Amados Hijos mios ,
yo me ha-

llo mui Malo , y fegun me liento , ya

es llegada mi Muerte , y no es mara-

villa
, pues quando la Enfermedad no

fuera tan grave , mi mucha Vejez , baf-

tára
, para defconhar de mi Vida 5 y

pues muero , dejando Hijos , y tales

como vülotros , os ruego , mui enca-

recidamente ,
que confeiveis la Paz en-

tre vofotros ,
que con ella fereis Se-

Vrhr.ero

ñores de los Corazones de vueílros

Vafallos. Y buelro á Nopaltzin , fu Hi-

jo , le dijo : Hijo mió , y Succeíbc

en mi Hitado , tan Digno del Imperio,

por vuelho Valor, como por Derecho,

y Racon de Icr mi Hijo , como á Ca-
beca de el , os ruego ,

que toméis el

cuidado de governarlo , con la Dií^.

crccion , y Prudencia , que de Vos con-

fio , moftrando en todo , Valor , pre-

ciándoos liempre , de parecer á los No-
bles Señores , y Rcies , vueftros pafa-

dos ,
pues no es vueftra Sangre , menos

Noble ,
que la fuia , fi por culpas pro-

pias no ta envilecéis , y hacéis cobar-

de. Amad á vueftros Hermanos; acari-

ciad á los Señores , y Vafallos ; fed

Apacible , y Grave con todos , que con
eftas cofas , os confervareis , y podréis

contar muchos Años de Vida
,
que fon

los que os del'co. Comencaron tras ef-

tas palabras , todos á llorar , y entre

fus lagrimas , y íuípiros , eípiró el Gran
Padre Xolotl , aviendo vivido , pocos

menos ,de ducientos Años : aviendo go-

cado en ellos , el Guño de aver vilto

tan multiplicadas fus Gentes , tan ef-

tendidos fus Pueblos , y ampliadas fus

Provincias, Y viendo juntamente, en

tan larga Edad , la multiplicación de íus

Deudos , Hijos , Nietos , y Viznietos,

hada la tercera
, y quarta Generación,

todos Honrados , y Tenidos , que es

vna de las Bienavenrurancas Humanas.

Murió (pues) el bien afortunado Vie-

jo , en ios poíheros Años de fu Se-

nectud , cuia Muerte, fue mui fentida,

en el Reino , como ( al fin ) de Hom-
bre ,

que tantos Años, los avia Regi-

do
, y traido á tan buena , y fértil

Tierra.

CAT. XXXIV. Del Entierro,

y

Obfequias , cjue fe le huicron al Ein^

perador , y Monarca de efte Impe-y

rio Chichimeco , y Aculhun i y
Je declara , jer UJanca

Antinía.

1 o D A S las Naciones de el

Mundo, han tenido modos
particulares , de enterrar los

Cuerpos de íus Diftintos

( como en otro Lugar fe

, pero el que eltos Chichimecas
vfaron , fue quemarlos ; y por ella cau-

fa , luego que Xolotl murió , le fcnta-

ron

dice )



de la Mcnarqí^ia Indlúiia, 6i
ton en \.\x Silla , y Real Trono

, donde que ib derraman por cl Difunto , cor-
le riivieron cinco Dias , hnfta ranto que
todos los Señores mas j-rincipalcs del

Imperio, pudiefen llegar , para haüar-

íe p'.efenres al Entierro , y i-ionra3,quc

íe le avian de hacer ( como acofium-

braban ) los quales palados, y avicndo

venido la Gente dicha , virtiéronlo de

fus Vertiduras Reales, y adornaron lu

Cuello de muchas ]oias de Oro , y
p

rcn en generala l¿f miich.is, por mucho
'1 lempo

} pues es verdad , conocida,
que la Sucefion del Nuevo Rei

, y ^e-
ñor, Ls aplaca, y enjug.;. Fito vemos
cumplido en eíta Nación Cliichimeca,

y Acuihua
, que íi lioraron por Xo-

lor!
, quando murió , íoio duro fu Sen-

timicnro
, harta que \o enterraron

, y
hicieron la CeieLÍracion de; fus Obfe-

Piedras de valor , y ertima , y fenra- quias , las quales
, paíadasy.y bueltos

ronlo en orra Silla , que tenían hecha á Tenayucan
, Juraron á Nopahzin,

dehicienfo.y otros 01ores,y Perfumes, y por Supremo
, y Univeríal Emperador'

Plumas de Colores varios , v ricas ; y ha
ciendovna Hoguera de mucha Lena, he-

chaion en ella el Cuerpo , el qual , que-

mado
, y convertido en Ceniza , la reco-

gieron toda , y metida en vna Caja

pequeña , y bien labrada , de Piedra

dura , tuvieron aquellas Cenicas
, que

decían , y maniLilaban , Icr del Gran-
de Emperador Xolotl , otros qaarenra

Pías j en vna de aquellas Principales

Salas de íu Cafa : en cuya prefencia

lloraban , v lamentaban todos los Se

y Rei de aquellas Naciones,, á cuia
Jura afiüieron , no folo los Señores,
que á la Muerte

, y Entierro de fu Pa-
dre

, fe hallaron. , fino todos los que
erar, de mas cuenta

, y ertimacíon en
el Reino, la qual, regocijaron, y fef.
tejaron muí cumplidamente

, por efpa-
cío

, y tiempo de quarenra Dias , los
quales paíados , mandó el Rei

, que ro-
dos fe bolviefen á fus Ciudades

, y
Pueblos

, de donde avian venido
, y

aíirtian
, no haciendo

, por entonces
, in-, _,

-_.- — — „^- - _.. , "^ .iuvitijuv
, p>jL v-iiiuiiecs

, in-
jlores, qac preíentes le avian hallado, novación, en cofa ninguna, dejándolas
con grandes MueÜras de Sentimiento, todas , en el ser ,' que antes ertaban.
en eípccial , fus Hijos , que mas que los Con la Licencia

, que Nüpa¡t2Íii
otros , lo avian perdido. Pafados los dio á los Nobles

, y Señores
, para

quarenra Días , llevaron la Caja , con bolverfe á fus Tierras , la tomaron e los
las dichas Ceni<;as , a vna Cueba

, que de irle á deípedir de él , io qual , hi-
ño mui lejos de la dicha Ciudad ertá, cieron todos juntos, ó losmas,dicien-

y allí la pulieron , con grandifimo dolé eftas palabras : Gran Señor', y Em-
Acompañamiento , y Ceremonias, que perador nuertro , con la Licencia, que
para femejantes Ados fe inventan, cu- nos aveis dado , nos atrevemos á'

bul-" -'-'--'''-
''-- ' ver á vuertros Pueblos

, y Ciudades^

para lemej
, ._

io dejo, y defpedida , fue con muchas
Lagrimas , y Demonrtiacíoncs de Trif-

teca , y con dejarle en la Cueba , def-

tituido de la Compañía de los Hom-
bres , y mui acompañado de los De-
monios , ( á quien en Ví<Ja avia férvi-

do ) fe bolvieron á Palacio , acompa-
ñando al Rei , y Principe Nopalrzin,
para averie de Jurar , y Reconocer por
Monarca.

CAT. XXXr. (De la Jura de

el ^i y y Monarca Nopalt^in , H/-
jo de el Gran Emperador

Chichimeca Xo-
lotl,

UNCA en las Monarquías,

y Reinos Supremos , cuio
Emperador

, y Monarca,
fallece , y mucre , dejan-

do Legitimo Heredero, „.... ._.__ ,
,, ^

y Succcfor , fe ye , que Jas Lagrimas, es Servicio mió , por racon de Ja Ma

para regirlas
, y governarlas , como

Vafallos
, y Criados vuertros , llevando

en el Alma, el contento de averos vif-
to en el Trono

, que merecéis
, y cl

que os es debido
, por fer Hijo de

quien fois ; y confcfamos á vna
, que

es gran bien , el que el ( ieio nos ha
hecho , de hacernos Dignos de tan Al-
to

, y l'odcrofo Señor. Go^ad, Señor,
vuetlra buena Suerte

, y Fortuna , co-
mo aquel , que también U ha mereci-
do ; y os fupiicamos

, que nos miréis
con Ojos de Padre

, y nos amparéis,
como Poderofo

, para que á vueítra
Sombra vivamos; pues fois Agua pre-
cióla , y Fuego abralante

, é invenci-
ble , Muerte

, y Vida para noíbtros.
A ertas palabras rcfpondió el Nuevo
Rei , de efta manera : Agradecido me
hallo ( amados Hijos , y Hermanos}
del Servicio

, que m.e aveis hecho , v
del Amor

, que al Difunro mi Padre,
aveis mortrado

, y aunque digo
, que
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¡Oria, en qne me tenéis puefto ;
ta-n-

bicn conficlo ,
que c-; Honni vi'.cltra,

p,es honráis, en eüo , á vudho Herma-

no , Hijo de vueftro PaJre , y nacido

entre voloiros; y como se conocerlo,

y ertlmarlo , labre también agradecer-

los : Idos i vucllras Provir.cias , y Ciu-

dades, llevando efcrito en vueftra me-

moria ,
qi.e ío,s mis Tenientes , coino

lo foilleis de mi Padre. De el a mane-

ra íe defpidicron , y lucron a (us Pro-

vincias ,
quedándole con el Rci ,

lu

Hermana Viuda , Miiger de Chicon-

quauhtli ,
que era Señor , y Reí de

XaUocan.

CA^. XXXT^l (Donde fe di-

ce , y declara el ongen , y Trmcí-

fio\ de las Dijhfiones , y Enemif-

tades ,
que e/hs Gentes , tHicie-

ron entre sí , con que co-

7nencaron a hacer/e

Guerra.

T=«®^V7íC«^ O eflaban los coraco-

-^'fE tT'x ¿í," "fe nes de los Señores,

y Caciques de eltos

tiempos , tan confor-

mes como en el prin-

cipio de lu Población,

y venida , fcgun he-

mos vino , por los

Capitnlos pafados ; porque es fuerza,

que en la mu:t3plicacion de las Gentes , y
en ia variedad de las condiciones , aia

diverhdad de guüos , y deleos encon-

tr?düs , de cuia contradicción , nacen

Enemiflades , y Dilenfiones , las qua-

les , coir.encaron entre etbs Gentes,

á pocos Anos antes de la muerte

de Xolotl ; cuio principio le conoce en

la Pelea de Culhuacan ,
quando Nauh-

yotl , le pulo en Arma , contra el Itin-

cipe Huetzin ,
para no recibiile en lu

Ciudad ; de cuio hecho , comencaron

á dividirle las volunrades , y a ellár

deíconfüu-nes. ( aunque por miedo ,
que

á Xolotl tenian , no le perdían de to-

do punto , ni en publico el relpeto,

que le debían , como á Señor , y Rei

Supremo ) Elle atrevimiento parece,

que creció , con la muerte del dicho

Rei , y Succcfion de Nopaltzin , á quien

tenían por bélico ío , y temían de ki co-

lera , que los trataría con alperecn,

y como Poderofo , y por otras rd(¿o-

^f !>-'

Primero
nes , y caufas. Ya como muchos de

los Señores , anduvieren algo arrevi-

dos , V como vn Cuerpo, que elHlle-

ivj de ronchas, por rai^-on del granpu-

jamieiuo de Sangre , que padece , U
qual eñá tan dilpuefta , para hacer fu-

ga , que no aguarda á mas de que le

piquen ,
para faltar , y manchar , al

que ha picado ; afi eñe Cuerpo iVlif.

rico de República , eftaba tan lleno de
ronchas , de ambición , y tan hincha-

do , que á qualquier ocalion
,
por leve

que fuefe , mortraba el dcíeo
, y bulli-

cio grande , que tenia de rebentar
, y fa-

lir, manchando, y ofendiendo la obedien-

cia, que a lü Monarca debían ; pero No-
pahzin ,

que no era menos Prudente,

y Sabio , que Bclicofo , procuró intro-

ducirle en fu Imperio , ganando volun-

rades perdidus
, y alijando las ganadas,

pero duro ( en general ) ella quietud,

y follego ,
poco tiempo ; porque como

la Olla del deleo , de veri'e cada qual

Señor Ablbluto , hcr\ia , llegaba la am-
bición , a efpumarla ; y derramando la

elpuma , daba a entender , la pujanca

de fu calor , y fuego. De aquí nació,

que aunque no fe atrevian contra la

Corona Imperial , fe hacían ya Guer-

ra , los vnos , á los otros , pur mat.ir-

fe
, y quirarfe fus Provincias

, y Seño-
ríos ;á losquales , pacílicaba Nopaltzin,

como Padre Vn¡\ erial ,
que era, do-

liendole de fu perdición , y aun temien-

do ,
que a las bueltas de ellas Paces,

alguna vez, no fe dielen en la Caoc-

ca ( cola muí ordinaria , en los que
ponen mano en ellas.)

CAT. XXX Vil ^e los Hi-

jos ,
que el Emperador ISlopalt-

^in j tu'Vo ,y de otras cojas

de Ju tiempo,

L primer Año, que Nopal,
caso con la Señora 'í ulte-

ca , huvo de e'lá vn Hi-
jo , al qual pulieron por
Nombre 1 lotzín

, que fue

el que entró en la Heren-
cia , y Succefion del Imperio , por
muerte de lu Padre Nopaltzin. Tras el

dicho , le nació otro , a quien llama-

ron Quauhtequihua , y por otro Nom-,

brc Tt)chmtecuhtlí. X tras efte , le vi-;

no el Tercero
,
que fe llamó Popo-;

coc i ellos fueron legítimos. Luego que
Nopaltzin , Heredo el Imperio , fe paso

di:
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iJe la Ciudad át Tetzcuco, donde vi-

vía , y era Rei , á la Imperial de Te-
nayuca , donde fu Padre Xolotl , afif-

tia
, y murió 5 y dejo en fu Ciudad,

por R,ei Jurado , y Señor de elU , al

Principe llorzin , íü Hijo, porfercof-

tuinbre ( como hemos dicho ) de dar

Señoríos, á los Herederos de qualquier

¿3

Reino
, para que con aquellos princi-

pios de Egeicicio , le tuviefe
, qaal de-

bía , en la Monarquía ,
que delpues le

le entregaba. A Qiuuhtequihua , hico

Seiíor déla Provincia de (^acaciin
, que

era vna de las Maiores , y mas Pode-
roías de aquellos tiempos. Y al Ter-
cero , llanado Popoíjoc, hico Señor de
de Tenamític.

Si le confiderare bien efta colum-
bre , que ellas Gentes , tuvieron , íe

veria , como es mui provechoCí , para

confervarfe los Monarcas
, y Principes

del Mando , en fus Señoríos , lin riel-

g > de los daños , que por no hacerfe,

muchas vec:s corren ; porque como la

experiencia ha enleñado , y hemos vif-

to , y labido por Hiftorias Antiguas,

que lus Hijos , han defeado la muerte
a fus Padres ; y no Tolo d^li^aiorcla,

íiuo también pretendidofela , por llegar

á mandar
,
para cuio fía , no atienden

á la malJad
, q le cometen en menof-

preciar á los Padres; ( cafo que tan

encomendado eftá de la racon , pues lo

és tan grande , reverenciar al que me
engendró

, y dio el ser de Hombre,
que tengo , en cuia Tutela naci , y
á cuia lombra , y abrigo

, pasé los

Años de mi Puericia , íin caio favor,

y amparo , la Tierra , no me fu friera)

y fabemos por las Divinas Letras (co-
mo dejamos dicho) que Ablalon , hi-

^"t Guerra, á lu Padre David
,
por def-

pojarle del Reino , y pofcerle él j lo

qual , no fucediera por ventura , fi le

liuviera divertido el gufto , con hacerle

Señor de alguna pane de é!. Y bol-

viendo al propoílro, digo ; que víando

de efta loable coltumbre , eltas Nacio-

nes Chíchimecas , fe vino á Tenayu-
ca , Nopaltzin , y dejó en Tetzcuco á

iTlotzin Cu Hijo , y comencó á dif-

poner á fu güilo , y modo las cofas

del Govierno de fu Imperio , las qua-
les , le ponían en mucho cuidado , por
pilar entonces mas rcbueltas

, y en-

marañadas , que harta aque;

ilos Tiempos, lo aviati

eiiado.

Xorqot |¿

CAT. XXXrin, (Dc mno
el Emperador No/'a/f^/?!

, fue a l?er

á fu HijO Tlot-:[in ^f de Tet-^_

^ico:ji las ^{úcoiies ^que le

dijo en Im jardín de

fu Tadr c.

N Año cftuvo Nopaltzin , en
la Ciudad imperial d- Te-
nayuca , Rigiendo , y Go-
vernando fus Gentes , íin

tener caula , que le mo-
viefe á falir de ella : Mas al fegundo

de fu Elección , fe partió á la de fetz-

cuco, á ver á fu Hijo TIotzin ; y la

que pudo tener , feria andar rebueltos

los Señores , y Cabecas del Reino , por

entonces ; que aunque no le atre-

vian á él , andaban mui divifos , entre

si , y encongados jVnos , con otros, y
por comunicar con el Rei , lu Hijo,

el Orden mejor
,
que fe podría dar,

para pacificarlos , y quietarlos , antes

que fe romafen licencia
,
para moílr.ir

en publico la paiion de fus Coracones;

porque no era poliblc , lino que avií

de redundar en daño Univerfal del hru

perio
, y en manifiefta dcfcompoilcion,

de fu Univerfal Reí
, y Señor ; pues

hacían contra la fee jurada
, y obc"

diencia prometida.

Eduvo en la Ciudad RealdeTetz-"

cuco, algún Tiempo ; en el difcurío

del qual , aviendo lálido á cierta Re-
creación , que folia fer , de fu Padre

Xolotl , acompañado de fu Hijo TIot-

zin , y otros muchos Señores
, que con

él fueron, y aliftian con fu Hijo , co-

mencó el Emperador á llorar ; y prc-

gunrada la caufa de fus lagrimas , dijos

Acuerdóme , que quando mi Padre , hi--

co elle jardín , y Huerto , tenia Híjo9

mas pacíficos , que yo tengo
, y te-

nían fus Coraí^ones mui conformes : fer-'

vían con llaneca á fu Rei , y tomaban
de fus manos , con humildad , los Se-

ñoríos : y aunque fon muchos de los

que viven los mifmos , que antes eraa

en las Perfjnas , no lo fon aora erj.

la prefumpcion ; y me pefa , de que
fiendo mis Hermanos criados coniaigo,,

me han de conrtreñir , v obligar, á que
los trate como á Ellraños 5 porque me
acuerdo , de que muchos que tengo de
tratar como Enemigos , traté en milmo
í.ugar, como Am¡S()s, Ello

, y acor-

i a dar:í



<^4 Líhro

darme , qué pirdi vn Padre , tal como

todos fabeis , me hace llorar.

Bolviófe luego a lü Hijo , el Reí , y
diioie : Amado , y querido Hijo ,

poned

Jos Ojos de la conlideracion, cu el Valor,

y Hechos del Gran emperador vuef-

tro Abuelo ; y os pido , con cncarecU

miento
,
que lo tengáis por muetlra

, y
dechado de ¡os vuelkos i y advertid,.

que fue muí Gran Señor , y para ef-

pantjr á los Rebeldes , Gran Dragón,

Fuego abrafanre , y Agua precióla
, y

Tigre Delpedai^ador r y pues Ibis el, que

íegun Orden natural , aveis de Tentaros

en lli Silla , y Trono , delpues de mis

Dias , es racon ,
que notéis ellas co-

fas , y las apercibáis , difponiendolas

defde luego , con el Orden necelario,

que vieredes convenir
, para que quan

do lleguen, les halléis tacil el remedio,,

y no os cojan defapercibido. Ramones
íbiT eftas > cierro dignas de notar , y di-

chas de vn mui grande Entendimiento.

Los Señores que preíentes eüaban , mi-

rándole . vnos , á otros , callaron , ha-

blando en fus Pechos , y Coracones,.

al Compás , y manera , que las racj-o-

nes de Nopaltzin , les avian picado ; y
todos juntos , le bol vieron a la Ciu-
dad

, y á pocos dias , Nopaltzin , á

la de Tenayuca
,
para alittic en fu Cafa,

y Corte.

CAT: XXXIX. (De la Guer-

ra y i]ue Alcidhua , Term del Em-
perador Xolot , y Cuñada de ISLopalt-

^n , tu)¡)ú con Chakhiuhcua , Señor

'de Tel)ot:^tlan
y

que fue la Trímera,

que Je halla efcrita , de aquellos

tiempos
,j le '\>enció

en ella.

CULHUA , Señor de
Azcapurzalco

, y Cu-
ñado de el Emperador
Nopaltzin ,

pareciendo-

le
,
que iU Señorío

era corto , y las Gentes

de que fe Nombraba
B.ei, eran pocas

, juntamente ,
por palion,

y que coatra el Señor de Tepotzotlan
(que era Vecino fiiio ) tenia , deter-
niii-.o de darle Guerra : la qual penCada,
pulo luego enegccucion,yfaliendocün
todos los luios

, pui'olos en Campo , con-
tra el dicho bcñor ; el qu^l , aviíndo co-

Vrimcro
nocido el AnimOjCon que fu contrario ve-

nia, no fue menos diligente en juntarla

fuia , y ponerle con cua á la detenía de

fus Tierras , y amnaro de fu Ciudad?

pero aunque al primer Encuentro , y
Rociada , moñró Chakhiuhcua mucho
animo , como l"u Genre era en nume-
ro , mucho menos , que la de Acolhua,

no fue pofible reiillirlo mucho tiempo;

y V lando , nids de maña , que de po-

der , para inclinar á fu Enemigo , y
obligarle , á que no le hicieíe mal , fe

fue a el ( haciendo del Ladrón , t'iel )

y le dijo : Si para hacerte Señor de mis

Tierras , veniüe con F.gercito , y ma-
no armada, pudiera ("er ercufado,aver-

te puerto á peligro de perder la Vida;

pues con fola tu palabra , baflabas á.

rendirme , como me huvieran dicho de
parte taia , que querías que fuele tu Ef-

clavo : lo qual hiciera , y de mui buena

gana te recibiera por Señor ; pero que-,

da luego vna replica , que podrás hacer^*

me , diciendo : Si es Verdad cpe tenias

efe defeo
,
por que no me recibirte de

Paz , y me ofrecilte efa llana Voluntad,

que aora confíelas i A lo qual refpoado,

que como la Detenta es Natural , aunqua
conocí mi flaque(ja

,
por racon de mi

poca Gente
, y mucha tuia , y que

en Egercitos eramos defigualcs , quiíc

defenderme , y moflrarte
,
que ¡a ven-

taja que me tuviíte , no fue de Perfo-

ra á Perlona
,
pues (i á las Fuereras de

entrambos, fe huviera remitido la Vic-

toria , no se qual de los dos la alcan-

zara -y pero ( como digo ) quite
, pueíio

en Campo , darte a entender , que el

animo , muchas veces , na hace cafa

de Puercas Humanas , pareciendole ,coa
engaño , y ceguera

,
que á lo que el

le atreve , fe deben atrever las Fuer-

cas ; lo qual queda probado en el ca-

ló prefente , aviendo falido con tan pe-

queño Elquadron, á oponerme al pu-
jante , y crecido tuio. í pues me has

vencido , y hechotc Señor de lo que
Yo lo era , go<jalo el tiempo , que pu-

dieres , que Yo te fervire , el que de
Vida me durare. No replicó Acullna
á ell:as palabras > pero apoderándote oel

Pueblo , hico dcmonftracion , que fas

Obras eran Amores
, y no buenas Ra-

mones j y quedóte por Señor de Te-
potzotlan , como lo era de Azcaputzal-

co
, y mui gloriólo , de aver defpoja-

do de fu Señorío á fu Enemigo
, y de

aver comencado a cntanchar tu Reino.

Ello fucedió al quarto Ano del

Imperio de Nopaltzin
^ y po fabemos

que
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<|ue fe agraviafc del hecho, en loqual refiítirio

,
por 1a Deshonra

, que fe lá

me fundo
, p^ra decir , que debió de feguia

(
quando no fuera por el Amor,

fer con fu confentimiento ; porque co-

.mo andaba entre todos la contienda,

de qual feria niaior ,
puede fer

, que

,erte Cacique fe huviefe demaíiado en

palabras, ó atrevidos intentos , los qua-

,les llegaron á fcr catHgados , por aquel

. modo ; y el , dcfpofeido de lu Eftado,

. y ¿eñorio.

CAT. XL. (De la Guerra
,
que

el ^'( de Cohuatlkhan , llamaLlo Huet-

'^n j Inca a Yaca^o::olotl , Señor de

TepetLío:;toc ,
porque fe le qui/o ca-'

Jar con Ju EJpofa j y de como le

tiencíó en ella
, y huio con otros Se^

ñores , que en ella Je hallaron , etl

fu fuVor , y dos Princi-

pes y Hijos de

Huet^in,

^^^^^^ UETZIN , Reí de Cohuat-

ll ír^ihí P lychan , y Hijo de Itzmitl,

É 'Jp^ ^ ^"° ^^ '"^ Señores
,
que

^„^^^ vinieron con Xolotl , avia
fi^^Mm

tratado de cafarfe , y to-

mar por Efpofa vna Don-
cella Principal , y de Sangre Noble , y
Real , coiTio la fuia , llamada Atotoz-

tli 5 y como en cofas de Amor , no ai

rcfpetos , ni fe guardan , pretendió lo

mifmo Yacazozolofl , Señor de Tepet-
laoztoc , y Vafallo fuio , para cuia con-
clufion juntó Gente , y hico vn Eger-
cito

, para hacer Guerra á fu Padre , íi

por bien no quiíiefe darfela. Sacó en
fu aluda , y favor á Tochtli , Señor de
la Provincia deCulhuacan: elqual(co.
mo eítá dicho) elbba privado de ella,

y deíterrado en Tepetlaozroc , por Xo-
Jotl , defde que le embió á Xaltocán , a

<iar el pétame á la Reina , fu H.ja , de
la muerte de Tochintecuhtlí , fu Yer-

no ; y otro , Señor de Oztoticpac , ll.i-

mado Quauhtla , y dos Hijos de elte

Rei Hueczin , los quales traía defterra-

dos, y defacariciadjs , ó porque tenia

otros Hijos Maiores , á quien mas que-

ría , 6 porque por traviefos , elbban fue-

ra de fu Gracia.

Hueczin , que fentia el atrevimien-

to de Vacazozolotl
, y vcia ,

que fe le

oponía al Cafamiento , que tenia trata-

do
, y ya por fulo , r;o pado dejar de

que a la Doncella tenia ) y for*¿ado de
ambas cofas , convocó íiis Gentes

, y
fallo con ellas , a Campo , donde ven-
ció , y macó á Yacazozolotl

, y á otros

Señores , que como Valientes , y Ef-

forcados
, quiíieron morir , en la Guer-

ra. Pero como fue conocida la venta-*

Egercito de Huetzin teniíija , que el

al de Yacazozolotl ; Tochtli , Señor , que
fue , de Cuahaacjn , y el de Ozcotic-

pac, con los dos Hijos de efte Rei Huet-

zin , íe pulieron en huida , y fe fue-

ron á retraer á la Ciudad de Huexot-

zinco , donde de algunos de ella
,
qué

ios ampararon , fueron recibidos , y ert

ella mui añigidos de el Rei contrario,

que de ordinario les hacia moieftia,y

ofendía en quanto podía. Y en efte

apretamiento
, y eftrechura ,

pafaron mi-

ferablemente (ü Vida , hafta que no pu-

diéndola fufíir , murieron de pena
, y

pelar , vnos tras otros. El Rei Huetzin,

que fe vido Vencedor, mui alegre
,
que-

do hecho Señor de Tepetlaoztoc , y pu-

fo en aquella Provincia ,
quien la g j-

vernafe , y tuviefe en fu Nombre , y;

por luía ; y bolviendofe á l'u Ciudad , le

llevó contigo á fu Efpofa , con el con-

tento
,
que fuelen , los que (alen de fe-

mejantes Ríefgos , por querer muciio á

la Muger , que pretenden por Elpofa.

El modo de efte Cafamiento , fue^

que fiendo aun Príncipe cile Empera-
dor Nopalizin (como fe ha dicho ) qui-

tó el Señorío de Cuihuacan , á fu Cu-
ñado Ameyal, por la Rebelión que hu-

yo contra la voluntad de fu Padre
, por

aver contradicho la eftada de elle Rei

Huetzin , fiendo Principe , en aquella

Provincia , de la qual eftuvo privado

veinte anos : en los qüales fupo darfe

tan buena maña , que grangeó de nue-

vo la voluntad del Emperador , fu Cu-
ñado

, y la de Huetzin
,
que ya era Rei

de Cohuatlychan
, por medio de efte Ca-

famiento con Atotoztlí , Doncella muy,
hsrmofa

, y adornada de mucha honef-

tidad
, y recogimiento, la qual avia pe-

dido diverlas veces Yacazozolotl
, y ne-

gadofela fu Padre , por coníeguir ef-

totro fin dicho
, y bolver a recuperac

fu Provincia , y Señorío : lo qual fuc-

cedió aíi
, y la governó veinte y fietc

Años ; y porque murió , fin Heredero
Varón , bolvio fu Govícrno al Hijo del

Señor, que antes la avia pofeido
,
poc

efpacio de veinte Años, llamado Qui-

yauhcal , Hijo de íz;£ochtonamcyolt. Ef-

t«



¿^ Líhro F
ra Se'iOM , SoSriiu de la Enip.Tarriz,

aanjue fiíe i a pAcifuacioa de Us i'to-

vincas de Cohuiclychm, y Culhiíacan,

fac caafa d.- mudiis mua-tes, y oduui-

cion de Pueblos, que contendieron, fo-

bre qiul de ellos , la avian de tener poc

Señora.

CAV. XLI. (Di' como el Enibcra^

dor Hop-tlt^n j fis contra la ?ío-

yincid de ToUnt^nco , ijue eftahd re-

bdddy contra el Imperio \ y de co^

mo li '\>encib , y redr.jo i

fu Obediencui,

A S cofas de mal , y re-

1.: ¡ación ,
que en l'us

pe.-jueños principios,

no le remedian , fuc-

íen llc!:ar á tan creci-

dos , y pujantes li-

nes , que quando le les

quiere dar remedio,

no le ai ,
que valga j y yá entonces el

mejor , y que con füas cuidado fe buf-

ca ,
parece peor, y para íli delbuccion,

y ruina, es üevaile á Sangre ,y Fnego.

Pruébate efta verdad , en ella Repúbli-

ca Aculíiua, y Clxichimcca ,
que aviendo-

fe trarado dulce , y amigabkmcnce n¡u-

chos Años , defpaes de averie juntado
, y

hecho vno , eftos dos Pueb'.os , á los fines

del Emperador Xolotl , 6 ya por íij

rnacha Veje¿(por cuia caula, nohacian

calo de él los mas fuertes) ó ya por-

que por aquellos ,
que como á Hijos , no

caíligo algunas demaíias , en que les

hiüó , notados , y coinorehendidosíco-

mencaron á dcfcomedirlc , y á perder

el refpeto , no íblo a lus iguales , lino

también d fus Maiores. Y pues es co-

mún decir , que quien adelante no mf-

ra , atrás fe halla ; no ai que niaravr-

ilar , que Nopak^in ,
ya viva inquieto,

y fin repofo ,
pues en tiempo de fu Pa-

dre , no diónui'rte a los que fe le ácí^-

comedieron , para que en ella , efcar-

mentafen los que aora tratan de negar-

le la Obediencia , y mararle , como cruel,

y tirano.

Fue
, pücs , el cafo , que los Tu-

lantzincas ( Gente de vna Gran Pro-

vincia
, que le caeá la de México , diez

y ocho Leguas al Noríe)no pudiendo
llevar con fu altiva

, y ainbiciofa con-
dición , verle liiietos '?.l Empeíador , y
gucíiendo lubíliractrv; de fu bbcdienca^

rtnicro

Apellidaron iniévo Reí , de los míffnoí

fuios ,
jurando obedecerle , y negar d

Nombre , del que legí imamcnts lo erav.

yino clli Nueva, alas Orejas de No-
pa'.t/in

, y üniiendola mucio , hico

Junta de fus Gentes , y con Eg:rctta

copiólo , fue contra ellos.. Los lu'anr-

zincas ,
que fupieron fu venida (que no

eftaban deícuidadoí en ciperarla
, por

fcr condición , y propie.lad del que
h ice mal , vivir con recato) formaron fii

Efquadron , y hecha toia k Provincia

vna pina , aguardaron , con animo va-

leíolo , á que el Enemigo llegafe ; peJ

ro como aun para facar vn \luerto ác
lu Cafa , fon meu'lter quatro Ho;n-
hres , afi es cofa muidi'icil, hecharaí

Vivo
,
que fe detiende. Coin.-nco la

Guerra Nopal tzin , en la qual lUpo de
todo

,
porque vnas veces , fe hallaba

Vencedor
, y otras , vencido ,• y dura el

combitlrfe
, y hacerle mal los vnos á

los otros , diez y nueve Dias ; que no
poco fentimiento, y aim verguenija , te-

nia el L/n pecador , de detenerle tanto e?i

caítigar aquella Ofenfa , y fujetar a los

yafallos.

Dicen las Hilíorias, que para cfl*

Guerra, que Nopalrzin tuvo, no llevo

mucha Gente , en fu Egerciro , por ra-

igón , de que fu Hijo Tlorzin , Rei de
Tezcuco , avia llevado configo á otras

paciticacion , la mas Gente
, y mas lu-

cidos Capitanes del Imperio , con que
el Enrperador , fu Padre le arudó

, pa-j

ra que faliefe con Vifíoria í pero fa-;

bieiuloen el peligro que cflaba , y lane-

ceíidad que tenia, le enibio Socorro de
ella mui baftante , con el qual , y la

Gente que le avia quedado, y fu ani-

mo invencible , los venció j y caftigan-

do á los mas ctüpados, y diiipando ías

Cabecas de el Motin ,
perdono á los

demás
, y dejólos a fu Obediencia, y

Voluntad , como antes lo avian ell'.do;

y bolviófe á fu Cafa mui g!oriofo , áz
aver falido bien , con femejante Em-
prefd. La caufa de ir en perfona , fue

por r.icon , de que la Gente de aque-

lla Provincia, era mui belicofa , enrre

los quales avia mui Famolos
, y Va-

lientes Capitanes , cuia Fücr<^a, y B,-:o,

pedia , no menos ,
que la Prefencia de

vn Emperador , tan Valerofo como era

Nopaltzin.

En elle tiempo , caíligó otros Se-
ñores , que fe comentaban á motinar,

tomando motivo de los Tulanrzincass

y con el Caftigo , que hico en ellos,

y perdón^ ei^ otios
¿
pac.iíicó fu Tieria , y

ia



de la Monarquía Indiana,

la Rigió , y Govcrno treinta y dos

jAños, con Nombre de Gran Capitán,

y Famofo Guerrero , y Principe , Pru-

dente
, y Sabio. En el diícurfo de eftos

Años , hico Seriore.> Tituiaics , á mu-
elles de los de fu Corte , y Reino,

iiioítrandol'e mui Generólo, en Merce*

des, que hacia ; y dos, ó tres Años
antes de íu muerte, liico Seííor de Va-
faliüs, á vn Hijo Bañardo , que tuvo,

llamado Tenancacalizin
,
que fue el que

lii(yO defpues Guerra , á los Mexicanos,

luego que llegaron , y los tuvo arrin-

conados en C hapultepec niuciaos días,

como en lu Lugar le dirá.

CAf. XLIl (De como el ^/q

de el Míú^^yjus Sementeras.

fue hallado
, y de otras

llantas.

A hemos dicho en lo"5 Ca-
pitulos pafadüs de efte Li-

bro , como los Tultccds,

que avian quedado por
eñas Riberas de la Lagu-
na , annqu¿ pocos en nu-

mero , dieron ra^on , á los que de nue-

vo vinieron de ib deíiraicion
, y ruina

, y
de otras muchas cofas ,

que les fue pre-

guntado
, y del modo , que tenian en

lembrar el Pan
, y beneficiarle

, para

fu mantenimiento ( que aora , llarriamos

Maíz ) lo qual , todo les avia faltado,

por las muchas , y continuas Secas
, que

avian tenido , que (cafi ) fueron la rnaior

caufadcfudeñruicion, y arruinamiento;

y ya no vfaban de el
,
por ra^on , de

que como los Tultecas , eran tan pocos,

no curaban de caníarfe en üembrailo,

y Cultivarlo , con recelo , y miedo de
que los Chichimecas, no los trarafcn mal,

por ello. Tampoco hicieron cafo de él

ios dichos Chichimecas, por racon de que
los Seííores, y Reies , tenian Bofques
de Conejos

, y Venados , donde tenian

la Carne fegura, y los Plcbeios, y Mace-
huales , los bufcaban , y cacaban por los

Campos, y con ello , fe l'uftentaban ,y
mantcnian, fin otro genero de fuítento,

que huviefe de cortalles , trabajo de
Sembrarlo , por no averie criado con
el vio de ello. Y eño corrió algunos

Años , hafta el tiempo de elle Empera-
dor Nopaltzin , en el qual, Xiuhclaro,

Señor de Quauhtepec , vno de los Def-
cendientes de los Antiguos Tultecas,
teniendo noticia de fus Aatep4Íados,dci

é7
como era fu Pan

, y que con él fe
criaban

, y vivían
, guardó eti fu Ni-

ñez
, vnos pocos granos , los qua-

Ics, fue Sembrando, y como iban cre-
ciendo

, y multiplicando , iba repartien-

do por los de lu Nación , y Cafta
, y

de eita íiierte bolvió á crecer
, y muí-

tipiicarlc etb PLin.ta
, y a cundir por ro-

da la i ierra. Y viendo ios Moradores de
ella

, afi de Chichimecas, co'no de ñcul-
huas , el gran provecho

, que les ha-
cia , y hí, muchas fuei-^as que les da-
ba , tuvieion por bien de bajar el cuer-
po

, y Sembrarlo
, y go^ar de fu fru-

to
, para mantencrfe

,
que era á menos

cofia
, que la (Ja^a, que mataban poc

tenerla mas fegura , á qualquiera hora,
que querían.

De la planta del Algodón ( que es
la materia de que ellos vliiban en fu
Gentilidad

, y aora lo vfan ) fe dice lo
miíimo : del qual , ¡os Antiguos Tulte-
cas , vfaron

, y vinieron , como en fus

Pinturas Yo lo he viito j pero efto que
fe dice del Algodón , ha de fer enten-
dido en algunas particulares Provincias
en efpecial , Cal!entei,y Húmedas; lo
qual todo faltó en aquellas Eftcrilidadesi

tan grandes
, y fecas , muchas que huvo;

pero dicefe
, que algunos de los Arboles^

que fon Frutales de la mifma Tierra, que-\
daron confervados

, y feguros , en la
que era mas húmeda : y de eüos ai

muchos el dia de oi ; pero bolvicndo al

propoíito , digo
,
que lo que fe ha di*

cho del Maiz, es lo mas cierto
, que fe

ha podido averiguar ; y lo contrario de
ello , es Sueño , o Imaginación , de quiea
á poco mas , ó menos , trata las coías,

fundado en fu folo antojo , ó en algu-

na Relación ditada entre tifones, de Gen-
te ,

que fe precia , mas de contar cuen-
tos , y confejas , que Hirtorias verda-
deras. De aqui finalmente , tuvo ori-

gen , la fegunda vez el Maiz, y fe fue
cundiendo por toda la Tierra

, y es el

que oi dia vfan
, y tienen

, por
Pan , ordinario

, y Co-
tidiano.

<SAP
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CAT. XLUl 'De 1^ ^"^^^^

del iei Aculhiui , y de la del Bm-

perJor Ko¡\dnni , /n

CuTÍado.

ÑÍ"W

r. S I' U F. S de aver gover-

naJo Acuiliua , lleidc Az-

cjpiuzalco, muchos años,

f.ivüiecido de lü Suegro , el

Emperador Xolotl , y de

Nopaltzin , fu Cuñado , á

los veinre y nete , del Govierno , del di-

cho Nopal, murió en fu Ciudad ,
de-

jando en la Herencia del Reino, á vn

Hijo ílro , llamado Tezozomocrli , á

cuia Muerre aliffió el Emperador , y
toda la mas ücnte del Imperio , y le

hicieron fus Honras, y Entierro , con

las milmas Solemnidades ,
que á los

orrí-'S Rcies fe les avian hecho : las qua-

les ,
paladas , y conchudas todas las Ce-

remonias ordinarias, íe bolvió el Empe-

raJüi- á íuCah; ,
Uevandoíe cünli>;o a fu

i-k-mana, Mup,er del Difunto ( que no

debia de 1er mui Niña ,
pues legun es

fácil de compatar el tien>po ,
pafaba de

ciento y cinquenia Años) la qual vivió

en la Corte de fu Hermano, los pocos

días ,
qac le quedaron de Vida. Tam-

bién decimos del Emperador Nopal , que

dcfpacs de aver vencido á los Tuhnr-

zincas , vivió quiera , y pacificamente , el

tiempo, que le quedo de Vida, porque

en aquella Guerra ,
efcarmcntaron los

que por alguna manera avian intentado

de rebelarfe , y alearle la Obediencia:

por fer cofa mui averiguada ,
que el caf-

tigo en vnos, es enmienda en otros, y
ei diamular en cofas , es dar fuelta , y
larga a delvcrguencas, y atrevimientos.

Conociendo (pues ) todos los Feu-

datarios del imperio ,
quan belicofo era

Kopalizin, guardáronle de enojarle , y aü

vivió quieta , y padíicamente , gocan-

do de paz , y quietud en fu Corte , y
Cafa 5 pero como U Paz Humana no

pron.ete feguridadde Vida (aunque No-

pal fe preciaba de ella) llegó la Muer-

re , cmbuelta , y diífracada , en vna gra-

ve Enfermedad , en la qual , los dolo-

res , y fatigas de ella , le dijeron , como
le tenia prefo , y alido ,

que no era poíi-

ble lültarfe, lino morir de ella. El Va-

Icrofo
, y Fuerte Chichimeca , que la

conoció , y fupo de cierto fer ella , hi-

co llamar a fu Hijo Tlotiin , Rci dt:

gTctzcucü, y iipredeio del imperio, y

Líhro Primero
en prefencia de los otros dos , fus Her-
manos, que también ftierünlLimados,iy

toda la Gente granada , y lucida de ei

Imperio , fe le entregó ,y amoneiló , co-

mo Padre , dcfeofo de que en fu Go-
vierno acerrafe , y abracándolos á to-

dos , murió , cargado de muchos dia?,

cuias Honras
, y Entierro , fueron mui

folcmnes , quemando fu Cuerpo
, y re^

cogiendo fus Cenicas

No fe tratan cofas particulares,

que cfte beücolb , y Valiente Empera-
dor hicjeíc

,
porque aunque fueron mu-

chas , como cali todas fueron en tiem-

po de fu Padre , y vivieie poco dcfpues

de fu /Muerte , todas quedaron íepulta-

das en el olvido de fu Principado ; pe-

ro dicefe de el
,
que fue mui Valiente,

como fe puede colegir por la Guerra

que tuvo con los Tulanizincas , y otros

Señores , á los qualcs privó
, y enage-

nó de fus Govicrnos , y Señoríos
, y

los arrinconó, y pufo en grande eftre-

mo de necelidad , y miferia , y fue mui
generólo , dando Señoríos á Hijos de

Señores , y Grandes , y orras Perfonas,

que por si miímos los merecieron , le-

vantando por humildes á vnos , ali co-

mo humillaba, por lobervios,á otros.

CAT. XLIK S)e la Entrada,

y Tojc/Ion , que el Emperador Tlot-^

::^n , totnó en el Govierno

de fu Tadre No-

pal.

'.i.

I

ryp^lSgí VIENDO fallecido el Empe-

%P:^¿^ rador Nopaltzin
, y conclui-

^f^\£ do fu Eniierro
, y Funellas

¿^^^^ Honras, enrró en fj Lugar,

y SiÜa , Tloizin , í"u Hijo , á

quien dejaba encomendado lu Impe-
rio : cuia Jura fe hico luego , á la qual

concurrieron los Scíiores mas Princ;pa-

les del Reyno
, y Monarquía; éntrelos

quales aíiíliv-ron dos Hermanos del di-

cho Emperador, Hijo:, del Difunto, lia-

!nados , el vno
, Qiiauhrequihua ; y el

otro Apopozoc. Hilos dos Principes te<i

nian fus Señoríos
, y Reinos dados de

fu Padre ; y no picníb, que entonces

eran los Rcies de muchas Provincias,

lino de Lugares , y Ciudades particu-

lares 5 y en lo que me fundo , es , en
que acoltumbraron cftos Señores Indios,

viuando cafaban alguna Hija , con algu-

uo de los Señores de la Tierra , le da-

ban



a ¡a Mcnarquia Indiana,

l>an al Yerno el Señorio de aquel Pue-

blo , para aue gocafe de fus Rentas , y
iVafallüS , como natural , y propio 5 y
de ettos huvo muchos , y los avia , quan-

do les entraron la Tierra los bTpaño-

]es. Por lo qiial , digo , que eüos Prin-

cipes , y Hermanos del Nuevo empe-
rador , lo ferian de algunas de las prin-

cipales Ciudades , que entonces huviefe

fundadas
, y que mas florecielen , y es

pofible creer , que tendrían otros Pue-

blos , y Tierras de añadidura , como
Hijos de Emperador , y Monarca , que
por ella racon avian de 1er preferidis

á los otros. Palada la Jura , y cele-

bradas las Fieftas , que duraron algunos

días , delpidiü el Emperador á todos los

que en ellas avian aullido
, y los em-

bio á lus Señorios
, y Pueblos , hacien-

CAV, XLV. ^onde fe trata de

las Conlicmes loables de efie ISlo^

biiifsímo Emperador

^or e/la caifa
,

todo Ja

perio.

de

y de lo qiie^

era amado

Im-

doles vna larga Platica , y Paterno lla-

^onamiento , en el qual les moftró fer

lii elección , mas para vfar con ellos

oficio de Padre , que de Rei Sobervio,

ni Monarca Tirano. Todos fe dcípidie-

ron de el mui aaiigablemcnte , llevan-

do el gurto mui labrofo de fus pater-

nales , y duií^es palabras.

De (pedidos todos , rogó á fus Her-
iranos , que no fe fiíelen , fino que fe

quedafen con él, por algún tiempo, lo

qual hicieron de buena Gana , y Vo-
luntad , y los entretuvo vn Año en fu

Corte; y es mucho de confiderar, que
íiendo la Condición Humana , embidio-

fa , y que no fufre , no folo maioria,

pero ni aun igualdad , en efpecial , en-

tre Hermanos , que (aben que fon Hi-
jos de vnos milinos Padres

, y que por
cña racon , prefumen fer iguales en los

Bienes , y Herencias Paternas
, pare-

ciendoles , que no ai de parre de los

Hijos, en ra^on de Hijos, mas méritos

en vnos , que en otros ; y que por fo-

las Leies , fe aventajen vnos a otros,

y lleven mas los vnos , que los otros,

y entren en los Señorios vnos , y orros

queden privados de ellos , cofa ( como
decimos ) que engendra Embidia , y
Rencor : Con todo ello no cupo en los

Cora<^ones de efios dos Principes , fc-

mejante pafion , antes montando ale-

gría , y contento , feftejaron fu eílada,

con muchas FieÜas , con que entrete-

rian á íu Heimano el Emperador, del

^ual fueron tratados mui honrada , y
. ^cariciadamente , currelpondiendoles

con yna mui ícncíUa
, y Herr

nianablc Volun-

tad.

NA de las condicione.^

que deben tener los

lleics , y Principes
, pa-

ra go ernar con mas
f^guridad (u Repúbli-

ca , es la Manfedum-
bre , y Clemencia, por-

que ella vence los Coracones de los

Hombres , y fe hace Señor de ellos. Ef-

te fu'* vn Avilo Romano , de que vfa-

ron todos, ü los mas, de fus Principes,

y Capitanes , para eníenorearlc de el

Mundo. Y aíi , dice Plutarco de fu P!aíJn

Fundador Romu'o
, que era tan man- ^''"ííom,

fo , y piadoío , que no folo a los Ami-
gos hacia bien , pero que á los Ene-
migos perdonaba ; y folia decir

, que
qucria (er amado , y reveré. iciado de
fu Gente , como Padre

, y no temido,
ni aborrecido , como Tirano : pues que
para aumentar, y confi mar el Imperio
entre los Hombres, es ncvjefario

, que
los Principes goviernen coa tanta Man-
fedumbre

, y Benevolencia fu Pueblo,
que no folamente Cc^n Sdores de los

Cuerpos de los Subditos
, para hacer

de ellos
,
por fu poder abíoluto , lo que

quiíieren , Uno que por amor , y benc-
íicios, los tengan robailos los Corazo-
nes , para que de fu propia voluntad,

fin fer a ello fors^.idos , ni compelidos,
le iigan , y obedezcan en todo lo que
les mandare : pues que coníb ciara-

mente ,
que los Imperios , fundados etí

crueldad , y adminiftrados por fcveri-

dad rigurofa, ni Ion firmes, ni pueden
fer durables , porque en el tiempo da
la m.iior necefidad , hallaran por expe-
riencia los Principes, que tienen por Tuer-

ca (bjuzgados los Cuerpos
, que eftáa

mui contrarios , y mui lejos de fu íer-

vicio fus Coracones. La prueba tene-

mos en Roboan , que queriendo fer

mas cargofo á fu Pueblo , de lo que
lo fue (u Padre Salomón

, perdió la nue- j.s?¿.í^

va carga que les imponía
, y con ella

las diez partes del Reino
, y le quedó

con dos folas.

¿lia condición , y propiedad , rao

K digT
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digna de Loor ; y Alabanoi , fe di-

ce de elle Nobiliíimo tmperador ,
Tlol-t-

zin ; porque fue tan Benigno ,
Maiifo,

y Afable ,
que no huvo Hombre ,

que le

aborreciere , ni que digeíc de el yna mala

palabra ,
que es vna de las Bienaven-

turancas Humanas , y de maior Gloria

para vn Principe ,
que Govierna. Era

mui alegre de condición , y jamás le vie-

ron el Roftro turbado , á ninguna cofa

adverfa ,
que le fucediefe , ni jamás

fe le oió palabra de reprehenfion agria;

antes eran todas tan rifueñas , y amo-

rofi-is ,
que cautivaba con ellas , á to-

dos los que la oían ; pero junto coa

cito , era de Animo valiente , y gcnero-

fo , difpuefto para regir , y governar

fu Pueblo á quaiquier Fuero , que fe le

ofreciefe. Era por efta condición , tan

Amado , y querido de todos
,
que mo-

rían , y trabajaban por verle , y go^ac

de fu trato ; por lo qual , de todos los

GrandeSjV Señores de fu Imperio, era mui
frequentemente vifitado, y regalado.y no
avia Perfona ,

que lo fuefe de cuenta, que

no le viíitafe, dos, ó tres veces, en el Año,
con los quales ("e alegraba , y recibía

placer , y los Fcílejaba , y honraba,

como á Hijos mui queridos. Encarece

mucho el Hitloriador ( por fus Pintu-

ras ) en la Hiñoria , que fe Intitula de

los Emperadores , y Señores Chichi-

mecas , y Tuliecas , que Governando
treinta y feis Años ,

proliguió el tiem-

po de íu Goyierno , con los miímos
principios , que comení^ó , fm mudarfc

cu nada , ni deícubnr mas condición de

la dicha , y referida 5 cofa que luego

fe manificrta á los primeros encuentros,

y lances del mandar
, y Señorear á otrosj

porque mientras vno no es movido , ni

provocado, a muftrar quien es, encubre lo

natural de fu condicionUa qiia!,fácilmente

manifiefta, puedo en lo forcofo de la oca-

fion; de la milma manera
, que para co-

nocer li eftá fano , vn vafo , es menes-
ter henchillo, 6 llenarlo de Agua, el qual,

lleno, luego manifiefta Cu entereca, ó rotu-

ra de efa mitma manera , no es conocido el

Hombre , hafta , que eftá puelto en

Dignidad , 6 Magiltrado ,
porque en-

tonces el Tirano ( li lo es ) ó el Iracundo,

y Colérico , maniíierta, en el oficio aque-
lla tiranía

, y colera ,
que encubría

de fu condición , apartado de la oca-
fion; y aü dijo el otro Poeta, que los

Honores, mudaban las columbres
, y

hacian á los Humores, otros de lo que
era ; pero enmendóle mejor , el que di-

jo , que no los andaban , lino que def-

Priwsro
cubrian

,
quienes eran • porque en la

Fragua de vn Herrero , fuele acontecer,

que cefando de íbplar los Fuelles , fe

amortigua el Fuego , y parece
, que ef-

tá muerto
, y convertido en Carbón;

pero en bolviendo á foplar , relucita,

y le enciende ; porque la ocaíion los

encendió. De efta manera
, parecen las

condiciones de algunos , que viven la

vida , íin cargo , ni carga de oficios;

pero en ellos manífiellan las brafas , en-
cendidas , de la defabnda condición de
fu pecho.

Condición ( cierto ) efta de efts

Reí , digna de loar i [X)rque no ai co-
fa mas vtil , y fana al Príncipe , que li

noble, y moderada condición, ni mas
pcinicioíá

, que la crueldad
, y tiranía:

y aíi dijo el Sabio, en los Proverbios, p^^^^ ,5^
en la alegría de la Cara , y Roftro del

Reí, eftá la vida: y fu clemencia, es como
el rocío faludable tardío, que quiere de-

cir, que es tan eftimadaefta virtud , co-
mo el Agua defeada , para que riegiic

los necelitados Panes , y Miefes. Y en
el Capítulo Veinte, dice: que la Mife-
ricordia

, y verdad , guardan , y de- Prpv. 20.

ficnden al Reí , y con la clemencia,

fe fortalece
, y confirma íu Reino , y

Trono. Y en el veinte y cinco
, qui- ibidern. c.

ta la impiedad de la Cara del Rei, ^i*

y fe fortificará 6 , fortalecerá la Juf-

licia de fu Trono. De efta manfedum-
bre , y clemencia , fue dotado Nuef-
tro Emperador Tloltzin , y la egercitó

todos los días de fu vida ; pero tampo-
co

,
quiero ,

que fe entienda
, que por

fcr de efta condición , dejaba de cafti-

gar los calos , que requerían caftigo;

que en cftos , nioftraba íu Juftícia , como
en efotros , fu Miíericordia , y clemen-

cia ; porque caftigar culpas
, quando re-

quieren caftigo , no es crueldad , lino

clemencia ; y aü, donde dice el Píal-

mifta : Rigelos con vara de Hierro , alli

no denota crueldad , que no quiere de-

cir , que con crueldad , fean Regidos,

y Governados ; porque la feveridad,

no es rigor
,
quando lo pide el caío,

fino juftícia ; y afi dice San Gerónimo, f '
^'"•

que la crueldad , es vna atrocidad del '^^ fj"^^'

Anima,y inhumanidad Enemiga , mortal " "^'"^'

de la Leí de Naturaleca ( a la qual de-

bemos feguir ) efta, ni fe harra con San-
gre , ni con ningún mal fe fatisface ; pero
apartando de si toda humanidad

, y de-
mencia , hecha por la boca de ía mal-
dad efpuma

, y de lo mas oculto de fu

Pecho , hecha , y derrama crueldad , y,

ticania ; efta, Sentenciii eftá en el dere-



de la Moncir£}ma Indínna,

Legi.

cHo.
,1

Muí agcno fue Tloltzin , de e!ta

inhunianidaci , y muí reveílido de cle-

mencia
,
por U qual ( como dicho es)

•Je amaban todos fus Vafallos , y era

nsui cftimado de ellos.

7í

los Ejercicios

f

que efteen

CJT. XLVl. íDe

y cofas de l^ecreacion

'Princij^e , y Monarca Tlolt-

s/« , fe ejercí-:

taba.

Em-
que

O fe dice de eíle

perador Tloltzin

formale Campo , ni hi-

cicle Guerra , á nin-

guna de las Provin-

tiai, á el lüieras(que

eran todas las que fe

conocían en eña Nueva- Eípaña , y
Tierra de Anahuac ; porque quanJo en-

tró en el Govierno , le halló pacifico,

y lofe^ado por averie pacificado Ib Pa-

dre Nopal , y aíi entró en el , como
otro Salomón , en el de Ifrael, fin que
en toda fu Vida , tuviefe genero de al-

boroto , ni rebeldía , que le deíaíbíe-.

ga!e ; y aiudóle mucho á efla confer-

vacion j la Clemencia
,
y Manfedumbrc

de que era dotado ( como en el Capi-

tulo palado fe ha dicho ) por lo qual,

y no palar la Vida ociofamente (que es

la deftruicion del Alma ) íe ocupaba
muide ordinario, en ir á Caca, y Mon-
tear F!i:ras, cofa mui natural a los Prin-

cipes
, y Señores , y que no les es rc-

prehenfible ; maiormente , li con efle

egercicio , no olvidan el que á fu Repú-
blica , y Govierno deben. Para elias

Monterías , fe acompañaba de muchos
Gnndes, y Señores , que ( como ya
hemos dicho ) tenia fu Corte llena de
ellos , no ter.iendofe por bienaventurado

el que no le acompañaba , y veia de
ordinario ; tenia muchos Bofques de Pve-

creacion , para eñe fin , feñalados , mu-
chos jardines , y Floreftas en que fe

entretenía
, y gomaba de tranquilidad,

y fofiego ; hacia juntamente con efto,

que fu Gente, fe egercitafe en las Ar-
mas, y Milicia, que ellos vfaban , pa-

ra ü fuefe menelkr en alguna ocaíion;

porque el deícuido
, y ocio , no los

cogicfe defapercibidos en la necehdad;

que es vn avilo , de que vsó vn Rei
de los Scitas , que pidiéndole fu Gen-
te ,

que los bajafe á los llanos
(^
go?

jomo I,

fer mui afpera j y fragofa la Tierra erf

que vivian ) no quifo ; diciendolcs
, que

aquella afpere^a , los hacia Fuertes, y
Robuftos , para el trabajo , y que en
la blandura de la Tierra , y regalo de
la Vida ociofa , fe hacían afeminados,

y inhábiles para las Guerras j de mane-
ra , que el egercicio de las cofas , tic-

re en pie , á los que en ellas fe egetr
citan , y es cofa mui necefaria fu eger-
cicio, para el fácil vfode ellas; porque
fin él , es defabrido

, y llegados á las

veras , las tratan como eftrañas , y deC;

conocidas.

Jamás mandó cofa en fus Reinos,

y Repúblicas, en que no fuefe obedecido;

porque el Principe querido en ellas, no
es pcnofo , ni defabrido en lo que man-
da , por fcr vna de las condiciones del

Amor , facilitar todo lo que reprefenta

el Amado
, por cargólo que fea

, quan-
to y mas

, que elle Principe , con el

mucho
, que les tenia , miraba las cofas,

de manera
, que quando las mandaba,

eran hacederas. Con elU Paz
, y fegu-

ro , goqo elle Dichofo , y Bisnaforru-

nado Emperador , los Años de fu Im-
perio , fin recelos de males , ni fobre-

falfos de Enemigos, haüa que llegó el

Univerfal de la Vida Humana , que es

la Muerte , y fe lo llevó , como verémoi
en el Capitulo íiguiente.

CAT. XLVII. De la Muerte

del Emperador Tlolt^n ,j de tm Di-^,

cho , í/ígwo de Memoria , que dijoi

que fueron las "ultimas paia-z

hras j con que acabó

la Vida,

ESPUES de aver Reinado eU
te Excelente Monarca, trcin-J

ta y feis Años , con miiJ

cha Paz , y Amor de fus

Vafallos , eftando en el mas
de la Vida , rodeado de Mu-i

ger , Hijos , Hermanos , Deudos , y¡

Parientes , le fobrevino vna Enfermedad,
la qual padeció , por treSjóquatroMe-í
fes 5 en el difcurfo de la qual , le acompa-j
ñaron muchos Señores del Reino, y pro-'

curaban entretenerle con juegos, dantas,

y otras cofas, en que veían , que te-;

nia güilo , llevándole á efpaciar á fus

FloreÜas
, y Jardines , para divertirle de

los dolores , que la Entermedad k caur

faba } pero como eran miniflros de Ja

Ka Maes-i

lor go^o
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Muerte , ibari creciendo con los Días,

y conociéndola en elios , fe hi^o bol-

vcc á fu Corte, y Ciudad de Tenayu-

ca , donde mandó venir á fu Hijo Tlal-

tecatcin .ReideTctzcuco , y Heredero

del Imperio, y á otros Hijos, que te-

nia ,
juntamente con fus Hermanos , y

otros Señores de Valor , y cuenta ; y en

fu prefencia , la dio al Emperador fu-

turo del Eftado en que quedaba el Im-

perio, y le encargó fu Govierno , y
entregó el Poder abíbluto ,

que tenia,

para que fi de aquella Enfermedad

muciefc ,
quédale por fu Legitimo , y

Natural Succcfor. Grecia la Enferme-

dad , y los dolores avivaban , y el

Emperador , fentia , que fe iba murien-

do j y como la Muerte es el efpanto

mas horrible de la Vida , y la caufado-

xa de todos los íinfabores , y acedías

del güilo , ya el afligido Monarca , no

le mortraba , en cofa que para darfele

fe hacia , de lo qual , mottraban gran

dolor los prefentes , á cuia facón dio

Monarca ,
pues conoció

; que las cofas

de la Vida , no fiendo perpetua para

gocarlas , fon mas de vltraje , y menof-
precio , que de codicia. Acabó eltara-

^on , y c 'n ella la Vida , dejando á to-

dos con gran dolor de fu Muerte. Y fe

dice , que fue tan fcntida en general,

que no Iblo la lamentaban en fus Pue-
blos

, y Tierras , lino que vinieroa

Chicos , y Grandes , á la Corte á llorar-

la , cuias Obiequias l'e celebraron á fu

vfan(¿a , mai honrofamente , á las qua-
les , y á fu Muerte , fe hallaron ( fin fus

Hijos, Hermanos , y Deudos ) treinta

y cinco Reies , y otros muchos Seño^
res, y gran numero de Pueblo.

Pero como los Cuerpos , fin Alma
( por mas que en Vida le aian queri-

do) en Muerte no fon fufriblesj el de
cfte Emperador ( aun.-¡ue la fuiaeramui

llorada ) fue hechado de Cafa pretlo,

haciendo con el , lo que con ios de-

nlas , fus Antepafados ; y en efpecial,

fe dice , que defpues de quemado , co-

vn mui gran fufpiro ; y llegandofe á el gieron fus Cenizas , y las pulieron en

los que mas cerca fe hallaron , le di-

jeron cftas palabras : Señor , Grande , y
Poderolo ,

que es lo que te da pena?

No baila ,
para alegrarte , ver á tu Ca-

becera la Emperatriz , tu Muger , Se-

ñora nueftra , el Rei , y Principes , tus

Hijos , Reies ,
que en fus Reinos fon Se-

ñores , y en tu preíencia , y fiempre

.Valallos tuios ? No te vés Señor de cf-

vn Arca , ó Caja , hecha de vna Pie-

dra mui rica ; y ai quien diga , que fue

de El'meralda , y que tenia vna vara de
largo , y otra de ancho , en figura , y
forma quadrada , cuia cobertura , y ta-

padera , de vna plancha gruefa de Oro,
efmaltada de muchas Piedras de valor,

y precio , las quales Cenizas , y Caja,

tuvieron quarenta Dias ,
puellas en vn

te Mundo , que pofeemos ? SuplicaraoC- lugar , y Tienda , ricamente aderezada

te , que no rauellres tríllela , ni dolor,

fino contento
, y alegría. A los quales

refpondio : No queréis , que fufpire,

pues fabeis ( como acabáis de confefar-

lo ) que foi el Maior Señor del Mun-
do

, y que fiendo tan Poderofo , no

tenga poJer
,
para apagar parte de el-

los dolores ? Y lo mas que liento , que
no se quando , ni á qué hora , me qui-

tará la Vida el Hacedor, y Dador de
ella ? Y pues todas ellas cofas , alega-

das por volbtros , no me pueden au-

mentar ningún Dia de Vida , quitadlo

allá todo , que no lo quiero. No dijo

mas el otro Filofofo á aquel Rei , que
le dijo , que le pidicfe mercedes , al

qual
, preguntando , fi le podia hacer

merced de la Vida , para fiempre j y
rclpondiendole

, que fi él pudiera , la

tomata también para si , y fe hiciera

inmortal ; le dijo : Pues qué me das
en todo quanro puedes darme , fino

me das Vida para que lo goce ? Y fi

cfta Sentencia es tan celebrada en elle

de mucha Pluma rica , y otras colas

de adorno : con que mollraba el Sitio,

la grande eftimacion en que tenian a

la Petfona , cuias Ceoi^-as , en el Tumu-,

lo , y Teatro , le ellaban reprefentanr

do 5 al rededor del qual , ellaban miú

por orden , las de los Reies , y Seño-;

res , que las befaban , y guardaban,

halla cumplidos los quarenta Dias , que
tenian de Ceremonia , en los quales ha-

cían fus Obfequias, con grandes Llan-

tos , é Invenciones , aiunando todo elle

tiempo , en demonllracion de triíleca,

y fentimiento , de aver perdido tan

Gran Señor, y Monarca; el qual tiem-

po pafado , lo enterraron mui honorí-

ficamente , aunque no dicen el lugar

adonde ; pero debele creer , feria £«1

para tal Perfona. También dicen
, que

fue tanto el concurfo de la Gente , que
concurrió , que fe hincheron los Cara-

pos , y que parecían muí grandes Eger-(

citos , y Efquadrones , pueftos en or--

den para pelear. Acabadas las Obfe-
tilqfofo , ao dctje ferio menos, cfl eftc íjuias , k bolv^eroQ s^ \^ Ciydí^d, acora-;,



a la Monarquía Indiana,

pañando al Nuevo Emperador , para los fortifimos Chichimecas
; y

jurarle.

CAf. XLVlll. Solide fitrata

del Em¡)eríulQr Quinat^n , for otro

'Hombre llamado Tlaltecat^in , Hijo

de Tlot^ntecuhtli , en mió tiempo

entraron , en la Tierra los

Mexicanos.

U E R T O el Emperador
Tlotzin ( Pochotl por otro

Nombre ) cuia Muger fe

llamaba Quauhcihuarzin,

Hija del Reí de Huexotla,

entro en la Herencia del

Imperio , fu Hijo Quinatzin , como lo

atortumbraban las Gentes de aquellos

tiempos : ( hercdandofe Hijos á Padres,

y no Hermanos á Hermanos , ni inter-

viniendo otro algún Parentefco , mas
que el dicho ) cuia Jura no fe hi^o en
la Ciudad Imperial de Tenayucan, co-

mo la de fus pafados Padre
, y Abue-

lo ( como en fus Juras hemos dicho )

antes ordenó , que el Entierro , y Ob-
fequias de íu Padre , fuefen mui folem-

nes , y cumplidas ; y acabadas, reco-

gió toda la Gente , y fe fue á fu Ciu-
dad de Tetzcuco , donde pasó la Corte,

y fue Jurado. Pero como ya por eftos

tiempos avia crecido en mucho maior
numero la Gente , y los Seííorios efta-

ban mas fubidos , y autorizados
, y la

Policía de los Reinos
, y Provincias , fe

avia puefto mas en punto
, ya no fe

quifo tratar eñe Rei , con el vfo co-
mún , y ordinario , antes faliendo de él

( como el que eftaba criado en grande
Policía , con los Señores Acolhuas

, y
Tultecas ) hicofe llevar en Andas , las

quales fueron rica , y coftofamente la-

bradas ( por fer grandes Artífices de
toda Obra , los Tultecas , que las hicie-

ron. ) Eftas Andas llevaron fobre fus

hombros
, quatro de los mas Principa-

les Señores , de los que no tenian Titu-
lo de Rei , y vn Palio , que cubria fu

Cabera , cuias varas llevaban quatro
Reies; y como iban haciendo paradas,
fe iban remudando , ali los Principales,

y Señores , en llevar las Andas , como
los Reies el Palio , que no ferian po-
cas las paradas , fiendo mas de fiete

Leguas el Camino. De efte Emperador
fe dice

, que fue el primero, que fe
atrevió iri^iak fobrc ios hombros de
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huas , no eftando hechos á tal vfan^a^

y de alli adelante , lo acoftumbro to^
das las veces, que falia de fu Cafa, pa-
ra qualquier parte , que fuefe j y de aquí
quedó el vfo , que los demás defpues
tuvieron , de tratarfe con efte Imperio,

y Señorío ; y aft como el modo del
llevarle , fiíe particular , y aventajado,
afi , ni mas , ni menos lo fueron las

Fieftas , y Alegrías con que fue Jura-
do , y duraron por mucho mas tiem-
po , que en otras Juras pafadas fe avia
hecho.

No tuvo contradicion , ni cofa de
cuidado en los principios de fu Govier-
no ; y afi , tenia tiempo de ordenar las

cofas de fu Imperio , como mejor les
eftaba á todos ; y como Hombre def-i

ocupado de Guerras , y Enemigos , vi-

vía Vida quieta, y fegura, galtandola
en huelgas

, y contentos , como hacen
los Reies , que fe hallan pacíficos

, y fe-

guros en fus Tierras , culos egercicios

( por no eftár ociofos ) fon Caicas , y
Monterías , Combites

, y Pafatiempos,'

aunque muchas veces fuele acontecer,
que quando mas defcuidados eftán en
el contento , y gufto de eftas cofas di-
chas , fe pone enmedio vn finfabor
que les caufa fobreíalto

, y les agua
lo mas guftofo de fus Fieftas. Bien con-
tento eftaba vna noche Baltafar , Rei ^'»'

de Babilonia , haciendo Combite , y
gira á los Grandes de íu Corte

, quan-!
do fe le aparecieron aquellos tres De-
dos , que efcrivian en la pared de la Sa-
la , que fu Reino avia de fer dividido,

y dado á Gente contraria
, y Enemi-

ga , como fucedió luego
, y él fue a las

bueltas avergonzado
, y muerto , y en

medio de fu contento
, pareciendole,

que no avia otra cofa
, perdió la Hon-

ra , y la Vida ; y por no fer molefto,
ni prolijo , no refiero otros cien mil
Cafos , que hacen á efte propofito , fo-,

lo me contento con decir
, que aunque

los Reies , y Reinos tengan por algún
tiempo Paz , y tranquilidad , no es tan
durable , que perpetuaniente perma-:
nczca , y dure , que quando menos fe
catan , cefa la proíperidad

, y fe buel-
ve lo de arriba , abajo , y lo de abajo,
arriba , y fe caufan baybenes de gran-i
de terror

, y efpanto.

Algún tiempo vivió ( como decH
mos ) Quinatzin , en paz , y fofiegoj

gomando de la Vida pacifica , y quiera,
que fu Padre avia vivido , pero como
con las faltas de las Petfonas, afitam-

Vm
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bien fuelcn trocarfe los anmios de los

Hombres. Afi fucedió , en ella oaUíon,

del Govicrno de elle E.nperador ,
que

olvidados algunos , de la Amiltad de hi

Padre , y Óocdiencia ,
que a el

,
como

á Monarca , le le dcbia, le le amotina-

ron muchos , como luego veremos. En

tiempo de elle Emperador , entraron ca

la Tierra los Mexicanos , pareciendo

en ella ,
por la parte de el Poniente,

que no causó poco alburoto fu venida;

porque muchas veces el Coraron, pro-

noftica , en particulares Sentiraienros que

hace , las colas que han de acaecer , en

calos ,
que iuceden ; y aíi , les pudo

adivinar á ellos, la venida de los Mexi-

canos , la Guerra , que delpues les avian

(ie hacer , halla qaedarleles con el Im-

perio , como veremos en el Procelo de

ella Hilloria. Aora queda en eftc punto,

con decir ,
que luego que el Empera-

dor tuvo nueva de lli Entrada, embió

á Tenancacaltzin , fu Tio , á que la re-

conofiele , y fupicfe l'u intento , coaio

Libro Vrlryíeró

lo hi^o ; y dejo pafaf. Y avir,qa« nní

entonces no les hicieron mal ninguno,

por parecerles Gente pí!citica
, y traba-*

jada, defpues con el difcuríodel riera-'

po , y viendo ,
qiic pafaban de vn Lu-;

gair á otro
, y que en ninguno de loa

que teiiian , repoíaban , les hit^o Guer-

ra eñe milmo Tenancacaltzin , con x.o-i

da Li Gente de Tenayucan , hafta arn

rinconarlos en el Boíque de Chapulte-J

pee i y dejando de tratar de eñe Em-
perador , diremos de los Mexicanos , la

íalida que hicieron del Lugar, que lla-

maron Siete Cuevas , y llegada á efta

Laguna Mexicana
, por los Sitios , y

Manliones que trageron
,
para que puef-

tos acá , proíigaraos la Hiñoria de toi

dos juntamente : pues de aqui adelan-;

te , les pertenece á todos juntos vna
núfma mezcla

, y travacon de colas,,

que fueron fucediendo , lo qu4
fe verá en el Libro Segan-

do , que es el í^-

guieme.

fin dd Libro Primero:

PRO-:
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Jíicedidos , me ha pa-

recido dejar el troce^

fo de ejla HiJiorÍA

Indiana, en el Primer

Libro pafado ,
por co-

mencar,en ejle Segun-

do , ¡a de los Mexica-

nos , los quales ¡legaron a la Tierra , en

tiempo del Imperio de el Rei Tialtecaltzin

de Tetzcuco , donde , aunque pojireros en

tiempo , fueron defpiies primeros en el Se-

ñorío , y fupremos en lo común del man-

do. Porque como dice Chrifto, Señor Nuef-

tro ( aunque a diferente propofito ) los

primeros , fon pojireros 5 y los pofirerosy

primeros. Porque como las cofas de la Vi-

da , fean Arcaduces bueltas , inconjiantesy

nunca cefan de fuhir vnos , y bajar otros,

fucede ,
que los que oi fon , maiíana no

fean ; y los que aier mandaban , oi fean

mandados ; y que los Siervos , fean Seño-

res
, y los Señores , Siervos. Cor/io le fuce-

dio d Jeroboan en el Reino de Ifrael , con

el Rei Roboan , Hijo de Salomón ,
que

juntandofek los Diez. Tribus de Ifrael , fe

bi^o Señor de ellos , dejando de reconocer

por Señor al que lo era. Veafe también

en el Gran Pompeio , Emperador Roma-

no , cuia Ventura le ganó Julio Cefar jy
no folo le quito el Señorío

, y Magefiad,

con que triunfaba
, fino también la Vi-

da
, y fe hifo Señor de la Monarquía del

Mundo
,

que entonces gocaba el Romano
Imperio. Porque como dice Séneca : Lo que

fuhlima., y levanta la Fortuna, no es pa-

ra fuftentarlo , y confervarlo en vn mif-

mo ser
, y firmei^a , fino para dar con ello

luego vnagran calda, T como dice Arillo-

jrlfí.etb'i, teles : Quanto maior es la Fortuna , t.w-

to es mmos fegura. De manera
,
que ef-

tos vltimos Indios
, poflreros en tiempo,

fueron dcfpues primeros en el mando , al

qual llegaron
,
por valor que para ello tu-

vieron , aiudados de fu Faifa Dios , Huit-

zilopuchtli
,
que (por permijion Divina)

parece que en todo los favorecia , como a
Cultores particulares fiios ( cü?no luego

veremos) y afi , fe comencar^ d tratar de

ellos y defdelafalida gus ísicieron d¡ aqusz

Stnee,

Trag.Z.

Si.S,

lias fus fingidas Siete Cuevas , contando

fus Paradas
, y Manfiones

,
por el orden

que las hicieron ; y dejando de decir al-

gunas cofas , que otros dicen , d cerca de

efio , o porque ellos las digeron , o porque
no me parecen tan autenticas

, y verdade-

ras coyno las efcriven j porque no debemos

canfar los ánimos de los que las leen , con

la repetición de cofas , que fiyd no fon de
todo punto faifas , al menos

, fon dudofas,

é inciertas ; y aflrtnar Cuentos ,por Ver-
dades , tii le eflá bien al Hijioriador , ni

menos hacen al propofito de la Hifloriaí

porque fu primera Lei , es , que no fe di-*

ga ninguna cofa faifa , en ella,

2a tengo dicho en muchas partes de

efios Libros , como los que han efcrito el

Origen de ejias Gentes , no fe han cura-

do de 7nas , que dar noticia de como efios

vltimos Mexicanos vinieron ; y porque los

vnos Autores toman de los otros
, por efo

dicen todos vaa mifma cofa , y no hacen
mención de otras Gentes

,
que antes aia

ávido
; fiendo afi ,

que fi quando ellos

llegaron avia yá Gentes
, y eflaba poblado

todo (y por eflo les fue forcofo tomar el

Sitio que pudieron ) que aquellas otras

Gentes
, que acd hallaron , fueron prime-

ros 5 y que fiendolo
, fe debe comentar la

Hilaria de ellos , lo qual hago To , aviene,

do bufado fu Origen , en Libros ,
que los

Naturales tenian guardados
, y efcondidos,

por el grande miedo
,
que d los principios

de fu converfion , cobraron d los Minif-
tros Evangélicos ; porque como eran defi-
guras ( y mal pintadas ) entendían

,
que

eran Idolátricos
, y los quemaban todos

, y
por redimir algo de ellos , no los mani-

feflaban , y en efios he vifio , lo que en

el pafido je ha dicho
, y lo que en efie

que fe figue , fe dird : en el qual fe va
figuiendo la Monarquía Indiana , en las

Gentes Aculhuas , Chichimecas , y Tepane-

cas ,
que por Traición

, y Tiranía fe intro-

dugeron en ella ; no [iendo cofa nueva en

el Mundo , inventada por la ambición ,y
codicia de mandar

, y tener mas Señoríos

que otros ; con el qual intento
, fe han he-

cho Guerra
, y fe han muerto vnos d oíros,

olvidando el Amor Natural que debían te-

nerfe ,por folo el Ínteris de pofeer , loque

loí



lah.Sat.

7^
los ct-os sr.tís poí^hn. Ejio enc.mce Jti^

henal , en vm de fus Satrrus ,
duie,i^o:

Lis mezclas de dcfconciertos ,q!ie br.cen li

ambición , y coüda , no ai quien pueda-

decirlo ,
porque U Hda del Hoínjye , v,i

revda , y qui.ida de vn Uracan , deshe-

cho de ambición. Y profigue luego : Ofra.

sil , y d.iñofi johervia del Reino ! O fu-

ror ! O ciego defeo de feñorear mxs que

Ciro ! Donde vas , ciego defeo í Tan bin-

chaJo de fobcrvia , metido en el golfo ri-

gurofo de tantos , y tan varios peligros'^.

Quantas afecban^as , y traiciones te van

Ji?uiendo £ Qi^Mlas Muertes traes arraf-

trando ? Qjofitas caídas de Hombres Po-

derofos tienes d tu cuenta ? Qtié de pen-

dencias ? Que de efp.idas , y cuchillos , Ji

bien lo conjideras , tie-nes d los Ojos
,
que

te ejián amenacando ? T concluie , dicietu

do : Ai , ai dulce Veneno de mandar , y
Honra incierta , / ftn ninguna feguridad;

y es a/i
,
porque quando fe ha confeguido

vn Señorío , ejld otro trabando , coim po-

dra quH.vfelo. E/lo hadan ejlos hti:ai

( como todos los dañas del Mundo J qtts

no contení-andofe , con los que ten.'an
, fe

hadan Guerra
,
para quitarlos d fus Ve-

cinos
, y d otros que no lo fiefen , fgun

qnz tenían las fíenlas , y el poder. Por
efto veremos en efh Libro Segundo , co-i

ra-j fcgua el otro Poeta
,

quanto crecían

las Riquezas en ellos , tanto mas erecta el

Amor de tener mas de ellas ; y lleganlo

las cofas d tener fin en vaos , corn.n.a-',

han en otros , de los quaks fueron los vl-\

timos
,
que las pofeieron los M:xicanjS , jun-

tamente con tos Acíilhuas : cuios Reinos

fueroi. iguales en el Sefiorio , y Manioy
los quales pofeieron efia Aíonarquia , acom-

fan.iÁos de los Tíocupanícas , como fe vi-

ra en efte Libro , hafa que llegaron los

Efp.iñoles d quitarfla , como mas Pode-

rojos en Armas, Puercas
^ y Valentía ,pu-

áiendo decir de ella , lo que el Profeta:

Td calo
,
ya caió Babilonia , acuella Cíh- í'*"' '-'•í

dad grande de confujion.

LIBRO
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LIBRO SEGUNDO
D E L OS VE INT E Y VN

RITUALES,
Y monarquía indiana.

COMFUESrO POR Fr. JUAN DE TORQUEMADA,
de la Provincia del Sanio Evangelio de Nueva-E/paña,

ARGUMENTO DEL LIBRO SEGUNDO,

SALEK LOS MEXICANOS (DE LA T^OVIKCIA
de A^lan , ^rofiguen fu Camino , hajh llegar a e/la Lagum Mexicana:

Padecen muchos trabajos en los Caminos
, y hacen muchas paradas , y man^

/iones. Hacen afiento en Chapultepec , y pa/an a Culhuacan , y de alli , a

fu ajiento de México, 'Pro/tgue el Imperio de Tlaltecat^n , en cuio Tiempo

entraron en la Tierra, Siguc'le Techotlala
, fu Hijo. Y a ejle , Ixtlilxtichttl , d

(juien mató Tecocomoc , 1(ei de A^aput::alco
, y Je aleó con el Imperio,

Siicedek fu Hijo Maxtla j y al Tercero Año de fu Gotierm , fe confede-

raron los ^ies de México
, y Tet'^uco y It^cohuatl ^ y Necahualcoyotl ^y ¡9

mataron en Guerra
, y cobraron el Imperio perdido. Quedó el de México It^

íohmtl Gran Señor ; y de e/íe comencó la Monarquía Mexicana a enfanchur"

fe ^y hacerfe poderofa. SuTrimer ^i , fue Acamapich ^y fu yltimo^y mui

Celebrado Motecucuma , el Segundo i en cuio Tiempo entraron en la Tierra los

E/pañoles, íDicen/e en efte Libro las Guerras
,
que eftas Gentes tulpieron

entre st , leños con otros
, y "Variedad de GoVierno ,

que alcancaron. Las

Monarquias , como fueron Succediendo , de ymos , en otros-y

T los prodigios
, y feríales que tuVieron^

paraju de/truicion,y acabamiento,

CJT. I. T)e como partiéronlos Mexicanos de laTroVimia de Afilan , molidos
^

é incitadospor la perfuafion de Ipn Tajaro , que cada dia otan ,yfg

cuentan las jornadas , que Vinieron haciendo,

EGUN las Pinturas , que los faüeron ; para efte ; adonde aora ef«i

mas Curiofos de cftos In- tan ,
pafaron algún grande Rio , ó pe-

dios Naturales tenían , y queño tñrecho, y Bra^o de Mar, cu- Uh.r{
Yo al prefenre en mi po- ¡a Pintura , parece hacer media Isiera, t»^, ^q^

der tengo , parece que pa- en medio de los Bra<jos , que divide

^ venir del Lug^^í pyineso, de donde eíUsAguas,y dejando par^ otro Luga?
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Libro

c\ Senrlmienro , y parecer ,
que tengo

» cerca de que Gentes ícan dtas,qae

han poblado eña Nucva-Elpana , que es

la caaia ,
porque rra-o de elle bitio:

di'O aora ,
que el tundamano que tu-

vieron, para hacer eña Jornada , y po-

nerie en ocalion de erte tan |argo ca-

mino , tlie . q^*^ '^''-"'^'' tabuloíámenre,

que vn Pa;aro»íe les apareció fobrevft

Ai bol muchas veces : el qual cantando,

rcDCtta vn chillido ,
que eüos í"e quiíie-

ron períüadir , á que decia : Tihui , que

qnicre áecir ; Ya vamos : y como ella

repetición , fue por muchos Dias
, y mu-

chas veces , vno de los mas Sabips de

aquel Linage ,y Familia , llamado Huit-

ijton , reparó en e'lo , y coniiderando

ti cafo ,
parecióle afir de eñe Canro,

para fund.;r fu intención , diciendo , que

era ilámamiento ,
que alguna Deidad

oculta , hacia , por medio del canto de

aquel Pajaro ; y por tener Compa-
ñero , y Coadjiuoc en fus intentos , dio

parte de ello a- otro , llamado Tec-

j>at¿n,y dijole: Por ventura, no ad-

vierres .aquello , que aquel Pajaro nos

diceí Tecpaizin, le reípondio, quenó:

A k> qual , Huitziton , dijo. Lo qiie

.aquel Pajaro nos manda es , que nos

vamos con eí , y afi conviene , que le

obedezcamos , y íií^amos. Tecpaczin,

que atendió, á lo nnrmo,que Huitzi-

ton , de el Canto del Pajaro , vino ea

el mifujo parecer , y los dos juntos,

lo dieron á ci>tendcr al Pueblo í los

xjuáksj pcríuadidos á la ventura gran-

de que los líamaba
,

por lo mucho,
que de elil Tupieron encarecer ios dos,

movieron las Cai^s , y dejaron el Lu--

gar , y íiguieron la fortuna , que en lo

por. venir , les ellaba guardada.

Pero aunque todos eran de vna

mil'ttu Generación , y Linage , no to-

dos vivian debajo de vna Ibia Familia,

íino
,
que eñaban repartidos en quatro.

La primera de la.s.qualcs , le ILmába
Mexicana. La fegunda j, Tiacochcaica.

La tercera , Chalmeca. Y la quarta,

Cdpilco, Otros dicen , que eftas fam^-
iias , eraii nueve , conviene a faber,

Chalca , -Matjatzinca , Tepaneca,, Mali-

nalca , Xochmilca , Cuitlahuaca , Ciai-

chimeca , Mizquica , Mexica.

También dicen otros ,
que aquel

chillido
, Tihui , ibio le oia' de Huitzi-

ton r y de Tecpatzin 5 pero que no fe

veia
, el que le pronunciaba. Pera

feale lo vno , o lo otro
,
que rodo es

fibulolo ; lo que de aqui le infiere , y
Í4*;a,ci, convente iodos en la falida.

p.>r motivo de algnno ; qwe • los \r,cU

raba. Salieron , pues , los Aztecas
, guia-

dos por Tecpatzin , y Huitziton de fu

Tierra , en el primer Año de lij pri-;

mer Siglo , ( porque defde eotonces,-

com-ncaron a contarlo ) y anduvieroa
aigunas Jcrnadas , en las quales ,gaíU-
ron efpacio , y tiempo de vn Ai'io 5 al

cabo del qual", llegaron á vn Lugar,
llamado Huey Cu!huacan , donde eftu-

viv ron tres, fn eík Lugar , y Sitio, dicen
fe les aparecía el Demonio en I;^ re-
preíentacion de vn Idcrlo , y diciendo-

les , que él era , el que- los avia laca-

do, d.e la Tierra de Aztian , y que ic

llevalen conligo , que quetia íer fu Dios,

y favorecerles &n fodas las colas, y que
fupicfen, que fu Nombre, era Huitzt-

lopuch li
(
que como en orra parre de-

cimos es , el que los Geniiles , llama-

ban Alarte , -Dias de las Batallas) pi-

dióles
, que le hicieien Silla, y Si:ial,

¿;^. .^,
en qye ie llev^ife.n j la qual , . hicierqtn

* *
,

luego de Juncos , y ordena , que qua-
||

trode ellas jfuelen fus Miniaros, para
lo qual , fueron Nombrados Quauhco-
huarl ,Apanecatl, Tczcacohuactl ,Chi-
maiman, y los Sumos S'.ipremos , que re-

giaii efte Coro, eran Huirziron.y Tccpat-
cin, como Caudillos de ellas Familias;

lo qual , todo fe hico con grande agra^

decimiento de ¡os Aztecas , viendo , que
ya no leguian fu Jornada á ciegas , íi-

no qiie llevaban Dios
,
que los guiaba»

á culos Miniílros , llamaron Theotla-

m icaztin , y á la Silla , en que iba T eoyc»
palli , y al acto de llevarlo a cuelbs, püh
lieron Theomama.

Con elle prmcipia , que el Demo-.'

nio tuva en elle Pueblo , tuarchodc
aquel Lugar , para otro donde cuentan»

avia vn Árbol mui grande
, y muí

gruclo, donde les liico parar ; al Ttpn-
co del qual , hicieron vn pequeño Al-

tar , donde pufieron el ídolo
, porque

ali ¿ lo mando el Demonio
, y á fu

Sombra fe lentaron , á comer. Filando

comienia , hico vn grande ruido el Ár-

bol
, y quebró. por medio. Efpanrados

los Aztecas del fubiro acaecimiento , tu-

vierorilo por mal Agüero, y comenca-
ronfe a entriilecer, y dejaron de comer;

y fufpenfbscon e! cafo, los Caudillos,

de las Familias, conliikaron a fu Dios,

el qual aparrando , á los que aora fe

llaman Mexicanos, les diio : Defpedü
á las ocho Familias , y decidles , que
fe vaian Gguiendo fu Vijge

, que vo-

fotros os queréis quedar aqui
, y no

palai addaj^tepoc aora. Hidecoolo aíi



de la Monarqcm Indiam,
IOS Mcxicas > y aunque con dujor

de ciej.irlos los otros , por Ter todos

Hermanos , y Familiares , y no valer-

les lus ruegos , pi Jicndoles , que (e fce-

íen juntos > dejáronlos > y fasronfe íi-

guiendü fu camino.

Apartados yá , los vnos , de los

otros , los Mexicanos , con quien le avia

quedado el Molo
, y Dios Huitzilopu-

chili, fueronie á el , y dijeronie : Que
que determinaba hacer de ellos? En-

tontes el L>£monio , ( que dicen , ha-

blaba por boca del Ídolo) le;« dijo : Ya
citáis apartados , y legrcgacios de los

demás , y ali quiero , que como ej'co-

gious niios , yá no os llaníeis Aztecas,

íino Mexicas , y que aqui , fue donde
primeranrente , tomaron elle Nombre
de MexiCíinüs -, y juntamente , con tro-^

caries el Nombre , les pulo leñal en

los RoflrüS , y cu las Üicias , vn eui-

pldílo de Trcnicniina, cubierto de Plu-

mas ) tapaiidolelas con el ; y dioles jun-

tamente vn Arco , y vnas Flechas , y
vn Chitatli ( que es vna Red , donde
(c hechan 1 ecomates , y Xicaras ) di*

•ciendolcs ,
que aquello era lo que avia

de prevalecer en ellos : y es afi , por-

que el Arco , y Flechas , fon Infignias

de Guerreros , y ellos ji 2garon , que

ks quiíb decir en eflo
, que con

Arco
, y flechas

, y Armas Militares,

avian de vencerá muchos Enemigos, y
hacerle Señores de Graiides Provincias,

y Reinos. Y en la Red , dicen
, que

íignifico el Lugar, y eftalage , donde
avian de parar , que es ella Laguna
Mexicana , en la qual , luego que lle-

garon , fe hicieron Pefcadorcs. Con ci-

tas Iníignias, bolvieron a proicguir lU

camino , aviendo antecedido las orho

79
da averiguado , como no tienen los

Mexicaní s , y todas las dem^ss Nacio-

nes
, y Familias , que vii.ieron a poblar

efta Nueva- Efpaña , lü Origen ,y prin-^

cipio de cftas biete Cuevas 5 por lo di-

cho , hemos vino , que no es lino Si-

tio , donde íe ranchearon
> por efpa-

cio , y tiempo de nueve Años. Por lo

qual , el Padre Acofta , no teniendo

cumplida Relación de la Legitima fuC'

celion de ellos , dice en el Libro Sép-
timo de íu Filofofia Moral, que deef-
tas Siere Cuevas , tienen lij Oiigen , ni

tampoco dicen ablolutamente los In-

dios
, que Cueva

,
quiera fignificar fu

Origen
, y deicendei.cia 5 al qual ligue

Antonio de Herrera, Croniíta Maiordc
jas Indias , en el Libro Segundo , Deca-
da Tercera , Capitulo Décimo. Y lomif-
mo digo del Hiítoriador Gomara, en el

Libro que Intitula : Conquilta de México;
donde dice , que los A4exicanos, lá:ieron

de vn Pueblo , llamado Chicomoztoc,

y que todos los Mexicanos, y Nahnat-
lacas

, raciercnde vn Padre , dicho por
Nombre , Izracmixcohuati 5pues(como
adelante veremos) no fe veriíica loque
cíle Autor, en elle Lugar dice j y de-
jando los tres en elte Lugar, harta que
los encontremos en otro

, pafamos con
los Mexicanos , de ellas Siete Cuevas, á
otro Lugar , llamado Cohuatlycamac,
donde elluvieron tres Años.

En efte Lugar, dicen, que vsócon
(jilos el Demonio de vn calo, que aun-
que en si milino , no era nada , fue ie

grande contienda para todos
, y fue, que

enmcdio del Real
, y Alojaraienío

, pa-
recieron , dos Quimiles

, que fon dos
pequeños embokorios

; y defcofos de
faber lo que dentro tenían cuhierro,

Acoft. ¡»i

9-

fítri-, líb,

z. Dtcad,

J.c. 10.

G*fn, HíJtq

Gentféh

Faimiias dichas, viniéndole cUos, poco llegaron á defembolver el vno , dentro
4 poco. j_. — . • . . ' '

CJT. Ih Que frofigue la iPmiáa,

de ejia Gente Mexicana , ha/la

el Sitio yy Lu^dY de h
Ciudad de Tul-

la.

L Lugar donde fucedió el

cafo referido en el Capitulo

pafado, fe llamaba Chito-

moztoc , que quiere decir,

Sitio
, y parage de Sieis

Cuevas : en el qual Lug.r,

eíluvieron nueve Años , y de aqui quc-

Tomo L

del qual , vieron vna mui rica
, y pre-

ciofa Piedra , que rcfplar.decia con mui
claros vifos de Efmeralda ; y como h
vieron tan tica , embalaron rodos en
mirallaj y codiciólo cada qual de aver*
la , fe dividieron todos en dos VandoSr
Viendo Huitziton

( que (e halló prefen-
te , y era el que los Capitaneaba ) que
contendían , Ibbre qual de los Vandos,
avia de llevar la Piedra , les dijo : Ad-
mirado eftoi, Mcxicancs , de que pct
cofa tan poca , y leve , os ha-
gáis tanta

, y tan grande conrradicion,

fin laber el Hn , que en efto fe preten-
de. Y pues eftá delante de vcfjtros
otro cmboltorio , defembolvedlo ,y def-

cubridlo
, y veréis !o que contitüS, y

ferá pofible , que fea alguna cofa mas



8o Lihro Primero

prcciofa , para que chimándola , en mas ñores de el Lugar , dcfpofeiendo de el

I • *. ^i\ Paveadles bien
tengáis en menos eu.

la ra«jOn ác Huitziton , á rodos los Opo-

firorcs , delataron ei Q,iiimitli , y en él,

hallaron , dos Tolos Palos ;
pero como

no les relució , como la Piedra les avia

relucido , no los cfti.naron , y bolvie-

ton á fu primera contienda. Pero Huir-

ziton, (
que era el que hacia los eni-

buftes , y los declaraba ) viendo que

los vnos de ellos ( que dcfpues fe Ha-

daron Tlateiulcas) hacian tanta inrtan*

cia, pjr llevarte la Piedra, dijoles á los

otros , (
que del'pues fe quedaron con

el Nombre de Mexicaros) que partie-

fen la diferencia , y dcjalen la Piedra,

á los Tlateiulcas , y ellos fe Uevafen

los dos Palos 5 porque eran mucho mas

oecelarios , y de mucho maior cUima,

para el progrefo de fu Jornada , como
luego verian. Ellos ,

qire crcicron las

Palabras de Huitziton , tomaron fus pa«.

los, y dieron la piedra, á los otros: y
con eílo , fe confurmaion. Y defeolbs

los Mexicanos de laber el fecreto de cf-

t(.s palillos, pidiéronle a Huitziton ,que

fe lo delcubriefc. ti dcleolb de quic-

tjrlos , los romo
, y puerto vno , en

otro , facb Futgo de ellos, de que que-

daron grandemcníe admirados todos los

prefentes , ( porque jamas avian viüo

cofa fcmejante) y de aquí quedó co-

nocida elU invencicn del Fuego , por

e'íle modo. Y aun también nació de

aquefto, que los que fe avian llevado

la Piedra , quedafen arrepentidos
, y

quificran trocar los cmboltorios. Pe-

ro como el fecreto efiaba delcubier-

to , no quilieron los Mexicanos j y ca-

da qual , íc qoedo con el fuio.

Defde efia ocaüon , aunque todos

eftos Aztecas venian juntos , yá no con

aquella hermandad , y familiaridad
, que

antes traían ; porque del'de eüa difen-

fion ,
guardaron el Rencor , y Odio , los

vnos , contra los otros , y vinieron par-

ciales , y divididos en las voluntades. Y
partiendo de eíle Lugar ,

por manda-
miento del Demonio , llegaron á otro,

donde eftuvicron otros tres AtKJS j de

alli pafaron á Matlahuacallan , donde

«ftuvieron otros tres j y de alli á Apan-
co , donde repofaron cinco.

En eñe Lugar hallaron Gentes po-
bladas , las quales quilieron relillir la

entrada de los que veníjn , como Hom-
bres , que eran dclconocidos de ellos;

pero Huitzilopuchtii
, que en todo hacia

favor á los MexicaiTos , dicen
, que los

defendió , y aiüdó , halla hacerlus 5e-

a fus Moradores , haciendo crecer las

Aguas de vn Riachuelo , que por alli

palaba , en tanto eííremo
,

que á no
del ampararle prcfto , los que le habita-

ban , fuera cierro fu anegamiento ; los

quales, viendofe deílituidos de fu Tier-
ra , y Pueblo

, por efte modo , pafaron
adelante

, y vinieron acia efia Tierra

de la Laguna , movidos
, por ventura,

de algún Oráculo Diabólico. Ydelpues
de falidos de cftc Lugar, eftos que lo

habitaban , di/o Huitzilopothtli á los de
fu Pueblo , que aquello avia hecho , pa-

ra que cftas Gentes que iban deilerrauas

vinicfcn á dilponerlas Tierras de la La-
guna.

Aquí también fucedió
, que vna

Muger , llamada Quilaztli , que venia

con ellos, y ira granJe Hechicera, la

qual por Arte del Demonio , dicen, que
fe tranjformaba en la forma que quería,

quifo burlar á dos Capitanes
, y Caudi-

llos , llamados , el vno , Mixcohuatl ; y
el otro , Xichnel ; los quales , andaban
por el Campo cacando , y fe les apa-

reció en forma de Águila mui hermo-
fa , y grande , pueña fobre vn Huey-
nochtli

,
que llamamos nofotros , los

Cartellanos , Cimborio ; y como los Ca-
pitanes la vicien , quiíieronle tirar fus

flechas, penfando , que en realidad de
verdad , era Águila natural , y verdade-

ra j y al tiempo de delémbra^ar Jas

flechas , y conociendo la Hechicera fu

peligro, y riefgo , IwS hablo , diciendo:

Pura burlaros (_
Capitanes) batir lo he-

cho , no me tiréis, que yo fji C^ilaz*

tli , vueÜra Hermana , y de vuetlro Pue-

blo. Enoj.uonl'e los Canirancí- , de que

los huvicíe burlado , y dijeronia
, que

era digna de Muerte, por la burla que

Jos avia hecho. Ella les rcfponciio , que

fi querían matarla ,
que hicielcn (u po-

der , mas que algún dia í'e lo pagarianj

ellos no la refpondieron , y fueronfc
, y

ella fe quedo en lu Árbol , y cada qual

con fu defabtimienio.

Hecho yá tiempo de partir de eftc

Lugar , por orden de fu Oráculo , lle-

garon a otro , llamado Chimalco , don-

de eftuvicron feís Años ; y al quarto de

fu llegada á el, acordándole la Hechi-

cera <iuilaztli , de la pefadumbre que

huvo entre ella , y los dos (^jpi anes

yá dichos en la maníion pafada , hi^o

memoria del agravio recibido , en el Tu-

nal , donde quilieron inaíarla 5 y vil-

liendofe á la vianda de Guerra , fe fue

a ellos , y peulándo amedrentarlos , les

dijo;
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dijo: Ya me conocéis, que foi Qiiilaz-' nos, cjüc rrageron. Llegados, pues.ái'
th, y dejeisdepenlar, que k conticn- efte Pueblo de Tulla, y defcofo. de pa-
^da ,

que conmigo tenéis, es ícmejanre rjr por algún ricmpo
, p.redcDdolcs,

á la que pudierais rener, con alguna orra que va fu peregrinación era mui larga,
Mugerci ía , vil , y de poco animo ; y tomaron Sitio

,
junto de vn Cerro

, que
Ti au lo pcníai^

,
vivís engañados

, por- íe dice , Cohuatepec , que quiere decir,
que yo W titor^ada, y V..ronil,y en el Ceno de las Culebras. Puelios allí,

Ki.^.K,.». u^^u.r^,. A^ .,-_ mando el ídolo ert fuenos , á los i>a-

cerdotes
, que atojaien el Agua de va

K\o mui Caudaloíb, que por alli paía-
ba » piira que aquel , Ce derramafe
por toda aquel llano

, y tomafe enme-
dio aquel C erro donde ellaban j por-r

que les quería moUrar la lemejan<¿a de

que
, , . . ,

, ...

lilis Nombres hecharcis de ver , quien

Ibi
, y mi grande esfuerco 5 porque fí

Vüíbtros me conocei» por Quilaztli (que
es el Nombre común, con que me nom-
bráis ) yo tengo otros quatro nombres
con que me conozcx> ; el vno de los

qrales es Cohuacihuatl , que quiere de»
cir , Muger ( ulebra ; el otro, Quauh-
cihuatl, Muger Águila; el otro, Yao-
cihuatl , Muger Cuerrera ; el qu.irto,

Tziczimicihuan ,
que quiere decir , Mu-

ger Infernal 1 y legun las propiedades

<íuc fe incluien en cltos quarro Nom-
bres , veréis quien (bi , y ti poder que
tengo, y el mal que puedo haceros ; y
íi queréis poner á prueba de las man ,$

cita verdad , aquí (algo ai dcfafio. Los
dos eifotc.u1üs Capitanes , no temiendo
las arrogantes palabras, con queQailaz-
tli

,
quilo aieraoricarlos, relpt ndieron:

Si tu eres tan Valcrola como re has pin-

tado, taoiotios no lo íbmos menos ; pe-
ro eres Alugcr , y no es racon

, que fe

diga de iioíotros
, que tomamos

Armas conua Mugeres; y íln hablarla

mas , le apartaron de ella , afrentados

de ver ,
que vna iv;ugcr \kjS defafiaba,

y caiUrüii el calo , por ijuc no le lupiele

entre los del Pueblo.

A los dos Años figuientes
, que

citaban alli rancheados , lembrando
, y

cogiendo , y comiendo las cofas que
nionreaban , partieron á otro Lugar,
llamado ripiolcomic , donde eíluvieion

tres Anos ; y de alli , vinieron al que fe

llama Tullan. Hn efk Lugir cítuvieron

nueve Años, al qual, llegaron mui dif-

minuidos de Gente
, por aver dejado

en ¡as manliones
, que venian haciendo,

mucha de ella , ati de Viejos , como
de otras Gentes Mo^as

, que por ra-

igón de algunas lliñcientes caiifas , los iban

dejando ; y de eflo ai mucho raltro en
todas efas 1 ierras , acia el Norte, de los

quales,vÍQC Yo liere Leguas de Zaca-
tecas , á la parte del Mcdloiia , vnos
Edihcios , y ruinas de Poblacones An-
tig'ias dejos maiores,ymas Vobervios,

que pueden penfarfe , de lo qual hare-
mo> mención en otro Lugar , íolo di-
go ello en eñe

, para comprobación
de los Edificios, que hacían

, y Gen-
tes

, que dejaban en los largos Cami-

la Tierra
, y ^irio

, que les avia pro-
metido. Hecha la preía , le eltendio

, y
derramó aquclli Agua , por todo aquel
llano , haciéndole vna mui hetmoíá La-
guna , la v.iual ceicaroo débauces, Ala-
mos

, Sabinas , y oirás Plantas
, que 'ue-;

gu , con mucha brevedad , crecieroní
Crióle en cila , mucha juncia , y tf-
padaña ; y comento á tener grande:
abundancia de Peleado ,y de Aves Ma-
rinas, como Pa os , Carcas , Galeritas,
de que fe cubrió toda aquella Lagma
con otros muchas géneros de Pájaros,
que oi en dia , la Laguna de México,
en abundancia cria. Hinchóle afimiimo,
aquel Sitio de Carricales,y Flores ivia-
rinas

, donde acudían diferentes mane-
ras de Tordos ; vnos , Colorados

, y;
Amarillos, cuia armonía , con el can-
to de las Aves , que elbban por las

Arboledas, que no eran menos, fe pa-
íú mui deleitólo

, y ameno aquel Lu-
gar.

Eílando los Mexicanos , con eílc
Lugar tan dcleitofo , olvidados , deque
les avia dicho el ídolo , que era aquel
Sitio folamente , mueílra , y dechado
de la Tierra , que les penfaba dar , co-
mentaron á eüar mui de propoljto , di-
ciendo algunos

, que alli íc avian de
quedar para iiempre

, y que aquel era
el Lugar , electo de fu Dios Huitzilo-
pochíli, que defde alli , avia de con-
íeguic todos fus intentos , iiendo Sefior
de las quatro Partes del Mundo.

Cuentan
, que moüro tanto ehoJQ

de efto , el Ídolo
, que di;o á los MÍ-:

niñros : que afi quieren trafpafar
, y

poner objcccion á mis determinaciones, y
mandamientos í fon ellos por vcnturáj
maiores

, que yo í dezidlos
, que yo

tomare venganza de ellos , antes de
mañana j porque no fe atrevan á dác
parecer , en lo que yo tengo determi-
nado 5 y fepan todos

, que' á mi ío\o,

hvUi de obedecer. Dicho cito, afiíman,

que
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•«uc vieron el Roftro del Wolo tan feo, y

d-panrofo, que a todos p.íb gran terror y

Cipamo. Cuentan ,
que aquella Nocac.

eííando todos en Icfiego ,
oicron á vna

par.edcmRcal, gran ruido; y acu-

aicndo allá por \^ nufuna ,
hallaron a

todos los que avian n.ovido la platica

de quedarle en aquel Lugar ,
iiiuenos,

V abiertos por los lechos .lacados , fo-

lamcnre los Corazones; y entonces les

cníeñó aquel crudclii;mo lacrihcio ,que

fiempre vlaron , abriendo á los Hcm-

brcs por los Pechos , y Tacándoles el

Ccra<¿jn, !o ofrccicn á los ídolos, di-

ciendo : qi'C fu Dios , no ccmia lino

Ccr^ccncs. (ccniO en otra parte deci-

mos) Hccl.u elle caftigo hiiitzilopu-

chtÜ , mando á íus fallos Saccn^otes^que

de^hiciefcn la Rcprela , y reparos ue la

Jon.a del Agua , con que le h¿cia

aquella Laguna , y que dejaíen ir ci

Rio,queav.an LU7 relado por (u Antiguo

curio , lo qual pulieron luego por obra>

y deíaguandcíe por alli toda aquella

Laguna, quedo aquel Lugar feco. Ta-

fado algún Tiempo , tonlderando , que

ya efiaria defcnojado fu Dios , coníul-

taronlc , y mandóles ,
que akafen el

Real , y afi falicron de aquellos Ternü-

ros de Tulla , y vinieron marchando

acia la gr.'n Laguna de México ,ccn el

mifmo orden, y ellilo ,
que queda di-

cho.

CAT. III. Que profgue la Jor-

mdit y y Viage de c/ios Me^

xk¿i7íos , híi/h llegar a

e/las Tierras de U
Laguna,

E S P o S E I D o S los Me-
xicanos de cftc Lugar de
Cohuatepcc , palaron á

otro , llamado Atlithilac-

yan , en el qual, efluvic-

ron dos Años , fin ocu-

parfc en mas de aguardar la refpuefta

del Oráculo , para que particfen 5 y te-

niéndola , fueronfe de alli , á orro , lla-

mado Atotonilco , donde eftuvieron

otro Año ; y de efle Lugar , vinieron

al que fe llama Tcpexic , donde cltu-

vieron cinco, hacieiído compañia á ios

Naturales de la Tierra , abrigándole , y
amparándole con ellos

, para vivir íe-

guraniente. De alli
, pafaron á Apaz-

!CO , donde eíluvicron tres Años ; y def?;

Segundo
ce elle , á Tzufhpanco ; donde eñu»

vieron fíete.

En cílc Pueblo , los recibió el Se-

ñor de el , llamado T< chpanecafl , con
mucha caricia , y benevolencia

, pagado
del buen trato , y modo de preceder

de los Mexicanos. File Señor , tenia

vn Hijo , que le llamaba llhuicatl , Man-i

cebo, y de poca edad ,que queria mu^
cho , y dcfeando cafarlo

, y parecien»

dolc , que la Gente que á fu Pueblo

avia llegado , era de mucha racen
, jp

que fu Hijo, ganatia mucho , con re-

cibir Mugerde ellos ; pidióles á los Cau-"

dillos , que los guiaban
,
que fe la dic-

fen. Los Capitanes, que vieron el cuen
tratamiento , que eÜe dicho Tuchpar.c-

carl , les avia hecho , concediéronle fij

petición , y dieronle vna Doncella , lia*

mada Tiacapantzin, la qual, casó con
el Mancebo llhuicatl ; y fu Padre la

recibió por Nuera , y le dió todo lo

neccfario para fu Cafa ; y á los Mexi-
canos , mucho Maiz , Metates , y Ollas,

para fu fervicio
, y otras muchas colas

de Regalo,

l'afsdos los hete Años , que avia

que defcanlában ,en Tzumpanco , los

Mexicanos, dicen
,
que les mandó fu

Dios , que paíafen adelante ; lo qual
hicieron , fin dilación , ni tardanza ; y;

para ir mas feguros , íiguicndo íu Via-,

ge ,
pidieron á Tochpanecarl , les die-

fe á fu Hijo llhuicatl , que los acom-
páñale ; el qual , fe lo concedió, con

mucha , y buena voluntad , fin hacer

repugna".cia , ni relirtencia. if aU el

Mancebo , llevando fu Muger , fe fue

con ellos , y llega; on á otro Lugar,

llamado Ti(j'ayocan , donde eftuvicron

vn Año, donde parió la Mugcr de ü-

hucatl , vn Hijo ; al qual , pufieron

por Nombre í-iu.tzilihuitl , á cuíj naci-

miento , hicieron muchas Fieftas los Me-.

xicanos.

tile mifmo Año , dieron vna de fus

Hijas , y Doncellas , ellos dichos Mexica-

nos , a vn Señor de Quaiihtitlan, ilamaw

da Axochiatzin. De elle puello de Ti*

^ayocan , vinieron á Ecarepcc , donde cC>

tuvierort vn Año. Pafaron á TolpetlaCj

luego a Chimalpan 5 de alli , á Co-
huavitlan ; luego , á Huexachtitlan , y á

Tecpayocan ; y de alli , á^ Tepeyacac,

donde es aora , NueÜra Señora de Gua-

dalupe ; y de alli , vn poco m.as ade-

lante , á otro ,
que fe llama Pantitlan;

en ¡as quaies manfiones , y ellaiages,

gallaron tiempo , y efpacio de veinte

Años. De aqui , fe pafaron al Lugar,

de
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¿e'ChnpuIrepec, donde eíkivieion diez

y fíete Años , y no con pocp teii)t)r¿

y (bbrcialro ,por fcr en los lérminos,

y Tieiras de los lepanecas , <jcncc

Iluftre , y Valerofa , cuia Cibera , y
Ciud.ul ,era Ii de Icnayucan.

Pucllos los Mexicanos en eí\e Lu-

gaf, hicieron íus Chocas, para ampa-
rarle , lo mejor , que pudieron , y con»

fulraron á lu Dios , de la que debiaa

hacer ; el qual , les ret'pondio
,
que ef-

pcrafen el luceío } porque él labia , lo

que avia de hacer, y a fu tiempo, les

avifaria ; pero que eñuvielen adverti-

dos , que no era aquel el Lugar
, que

el avia elegido, para fu Morada, aun-

que les certiticaba ,
que citaba cerca de

alii ; mas que le aparejafen , porque
primero tendrían grandes contradicio-

ncs de las Naciones Comarcana?. Los
Mexicanos, tcmeroíos con ella refpueüa

de fu ídolo , fi^rtalecieron los mas que
pudieron aquel Lugar , y pulieron lus

Cenrinelas
, para que de üia , y de

Koche velafen ; y con eftc reparo aguar-

daron el luceío , y fin de lascólas.

Los Hombres mas Fjmofos
, y de

mas cuenta
,
que vinieron entre ellos

Mexicafios ,
que por fu Vejez

, y elti-

jnacion íe cuentan, por mas fcñalados,

fueron veinte , cuios Nombres fon cf-

tos , que fe figuen. Axoiohua , Nana-
cárzin ,

Quentzin , Tlalala , Tzontiiya-

yauh , Fuzpan , Tetepan , Cozca,
Xiuhcac , Acohuarl , Ocelopan , Tc-
noca , Aharl , Achitomecatl , Ahuexotl,
Xomimitl , Acacitii , Tc^acatetl , Mi-
mich ,y Tezca. tntrelos quaics vemos,
que no fe nombran Huitziton ,ni TeC'-

paccin ,
que fueron los dos CauJillos,

^ue los facaron de Aztlan ; de donde
íe infiere , que ferian ya muertos ; pues
íiendo los Capitanes , y mas Principa-

les de ertas Familias , no íe nombran
entre ellos , que es lo mifmo

, que le

fucedió al Pueblo de Ifraél , corriendo

por la íoledad del Delierto , en cuio

difcurfo , y camino , murieron Moilen,

y Aaron , que fueron los que los faca-

ron de -Egipto , y acaudillaron por el

Defierto,

No trato de las Leguas , que fe in-t

duien en efta Jornada ; porciue no ai

de los antigües , ninguno, que lasdi-

ga, ni tampoco apruebo , el parecer de
Acorta , y los demás , que uicen

, que
Jornada , que pudo fer andada en po-
co mas de vn Mes , la anduvieron en
tantos Años? porque decir, que vinic
jon de aqueiU i?tovind4 pocos Años

8j¡a Indiana»

ha dclciibi(frta , llamada Nuevo Mexir
co, es falioj porque ni. los d,e allá ticf

nen tal Relación , ni cÜos los conocea
por Parientes ; y fon tandiverlps en Len*
gu,!S,qiie ntngima dicción , ni palabra
conticrt-an. coiicederia ai menos , c;uc ef-»

tas Gentes,.-que poblaron ella Laguna,
paíari.'n por al i, o mui cerca de ellos,

que ello es mui crcible 5 oero no decir,

que de aquella Proviucia vinieron.

CA'V. IV. T>é como los líexica-

nos , padecieron muchos Trabajos , en

efte i^iúo de Chapoltepec
, y lo def^^

tímpararon
, y fe metieron en

otro , llamado Ohcolco,

mas dentro de la

Lazuna,

UE S T O S los Mexicai
nos , en eñe Lugar de
C hapulrepec , aunque
es verdad

, que venían

can ládosjdcltrocados,/
afligidos , con el largo

camino, que trageron,

no por efo dejaban de multiplicarle
, y

crecer en numero, como lo;» Hijos de
Ifraél , en Egipto , del Reí Faraón. V
como los Comarcanos , vieíén la mul-
tiplicación , y crecimiento en que iban,

cpmencaron á ofenderle , y hacerles

Guerra , con intención de deflruirlos,

y acabarlos, para que fu Nc.mbre.no
fe lupieíé , fobre la haz de la 1 ierra,

ni eftabkcicfen en ella , fu Genera-;

cion.

Los primeros, que defpues de Situa-J

do en aquel Lugar , les hicieron Gueira,

y perfiguieron , fueron los de Xaltocan,

cuio Capi'an
, y Señor , era Xaltocamc-

catl Huixton ; el qual , no celaba

de continuo de inquietarlos
, y todos

quantos podia , cautivaba. Viendofe cí"

t-as Gentes , tan apretadas
, y oprimi-

das , determinaron de bufcar lugar
, que

él miímo , con poco trabajo de
ellos , los defendieié , el qual , hallaron

dentro de la Laguna, entre Carrizales,

y Efpadañas
, y afi lo eligieron ; porque

con lasconiinuas Guerras , que los Ene-
migos les hacian,no íolaraente los ibaa

conlumiendo ; pero los que quedaban , fe

hallaron tan Pobres , y defarrapados,

que ya no folo no hallaban Mauras de

IÑequen , que pouerfe > peto ni cuero

de
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'de Venado ¡ cóñ qiic cuünrfespor cu-

k caufa veaian de hojas , y raices de

vna Yerva ,
que fe cria en la Laguna ,

lla-

mada Amoxdi. Metidos en eftc Lugar tan

ertrecho , y chico ,
confideraban íu aflic-

ción, y mala ventura , y lloraban fo apre^

tadi , y ertrechada fuerte. Y en efla

vida ,
pafaron cinqucnca y dos Anos,

íin otros diez y hete, que avian cita-

do en el Sirio do Chapultepec.

A cabo de etk tiempo ( legan di-i

cen algunos ) vino a ellos , vn Capitán

Culhua , de la Ciudad de Culhuacan,

Legua y media , ó dos Leguas de ef-

te mil'mo Sitio de Acccolco , y hablan-

dolcs con palabras dulces , y amorofas,

]es dijo : Que fe fuelen á fu Pueblo,

que alli les daria Sitio , en que mota-

Csn , y Tierras donde íc eftendieíen , y
vivieten contentos. Era cite ofrecimien-

to , con grande cautela , y fraude, que

no pretcndia mas de verlos fuera de

aquel fortalecido Lugar, para confu'

mirlos
, y acabarlos , con la traición

que les tenia armada. Los miferablcs

de los Mexicanos ,
que oleren el re-

clamo del ofrecimiento , y fabian por

experiencia , el grande mal ,
que pa-

faban , no fofpechando el fraude, con

que el Capitán venia , todos lo agrai

decieron ," y muchos de ellos lo ace-

taron. (
porque el trille , y afligido,

quando fe ve, en la aflicción , no re-

para en paiabras fallas , si imagina , y
cree , que en la pronunciación de ellas,

ella fu remedio ) Finalmente, todos los

que crcieron , al traidor , fe fticron con

el , fin recelo de la traición ordenada.

Pero luego ,
que llegaron , á la Ciudad

de Culiuiacan, en vez de recibir rega-

lo , y Sitio , en que morar , fueron

prefos, y cautivos todos, y muchos de

ellos , ofrecidos, en facriticio , al Demo-
nio.

Otros cuentnn elís cafo de otra

manera ; ( Y ^ ""^ parecer , es mas

llegado á la verdad.) Lo qual , dicen

por eftc modo ,
que agraviados los Cul-

huas , de ver aquella Gente Foraflera,

en aquel Lugar , íin que pagafen tri-

buto , ni pecho , losquiíisron fujetar,

para que lo pagafen , por cuia caufii,

les hicieron Guerra. Y en vna de las Ba-

tallas, y reíriegas, que con ellos tuvieron,

vencieron a los mas, y prendieron a Huit-

2ilihuitl, que a diferencia, del que defpucs

fiíc Rei, fe llamo el Viejo. Elle Kuitzili-

huitl , era por entonces , entre todos

ellos, el de mas cuenta
, y reconocí-,

©i^tiw í X ^^ ^^^ t
porque en elU ia(¡on,

Xihro Segundo
era Hombre dé mas de ócKentá Años;

pues por lo pafado fabemos , aver na-

cido , viniendo los Mexicanos, marchan-]

do de Tzumpanco ,
para la Laguna,

cuio Padre , fue ílhuicatl , Hijo de Tuch-i

panccatl , Señor del Pueblo de Tzum-;'

panco.

Elle Huitzilihuitl , tenia vna Het^
mana , llamada Chimalaxochid , la qual,j

viendo prefo á fu Hermano
, y que ella,'

con cali todo el Pueblo , iban Cautivos,

llorando fu defgracia , y como adivi-i

nando lo por venir , y futuro , dijos

Efla es mi fuerte
, y ventura : nofotros

vamos Cautivos 5 pero tiempo vendrá,

que aia en nueÜra Familia
,
quien vengue

ellos agravios. Y aviendo pafado algU"

nos Años de tu Cautiverio , murió Huic-.

zilihuitl , en tiempo
, que feñoreabí

aquella República de Culhuacan , Coa;^

coxtU.

CAT. V. íDe cmva el Emperador

Qiii)iat:^n , TLiltecat^n , hico Señor

de Tenayucan , a fu Tío TeiWKcir*

Ctilt^in yji de li}na Guerra , ^ue

íuVq con los Metras ^y

Totote^ecas.

L Emperador Tlalrccatzini

que íe avia criado en lai

Ciudad Real de Tetzcuco,'

cfl^ndo agradado de fu

buen aficnto,y Cielo, no.

qufo dejarla , ni aíiftir ea(

la Imperial de TenaNUcan , y aíi (con

nio nntes hemos dicho ) luego , que mu-s

rió fu Padre Tlotzin , aviendole hecho

fus Honras , fe partió á Tetzcuco ,á fec

Jurado , donde fue con la Mageftad,y

Grandeva , que dejamos referido , en el

Libro pafado : Pero porque la Ciudad

de Tcnayucan , no quédale agraviada,'

por verfe fin Señor , ordenó el Pruden-

te Emperador , de darfela en Tenencia,

á vn Tío íbio, Herm.ano de fu iMadre,

llamado Tenancacalczin ,
que fue el que

falió á reconocer los Mexicanos , quan-;

do vcnian entrando, y no folo enton-:

ees ; pero defpues , en ocafiones , les hicq

mucha Guerra.

No íolo tomó por motivo el EmJ
pcrador,de pafar la Corte á Tetzcuco,i

el averie alli criado , y tener particular

afición al Lugar , fino porque tenia allt

junto , otros dos Reies Poderofos; ei

Yflo ca Hussotja;, ine<^j Legí^ de cf-'

»



de la Aíonnrqrm Indiana,

t* Ciudad , llamado Tochin , y por

jícfu. Nombre íhuiautzai( que algunos

¿ictíix, que era Hermano elle del Empera-

jior ) y media Legui adelante de ef-

jcotro , llamado Huetzin,en la Ciudad

de Cohiutlythan , Deudo mui Cerca-

po fuio. Los qaales , q-üilb tener á la ma-
po j lo vno ,

por favorecerfc de la Po-
dpr , quando en ocaiiones , le le ofre-

flefe , y no pasó mucho tiempo des-

pués de. fer Jurado , de que no pufiele

en e¿^eci.;ciün , elle intento. Porque
quaiido le pareció, que eílaba mas quie-

^ , gocandu de la obediencia de todos

1¡45 Vaíados , le llegaron Nuevas de co-

ligo las Provincias de Metztitlan
, y Toro-

Lcpiíc , que eran de grandifimo Gentío,

íe avian rebelado , y alcadole la obe-
diencia. La caufa , que tuvieron para

facerlo , eftos Señores rebelados , fue

verle con tanto poder , y Gente
, y

parecerles
, que como Tlalreeatzin , era

jpmperador en Tetzcuco , podian fer

cllo^ Reies en fus Tierras ; y afi no
quiíieron reconocerle , ni pagarle el tri-

buto , y parias , que folian , á Tus Pafa-

^Q\ Viendo el Emperador , la foltura,

y atrevimiento de eRos Caciques , de-

t£i-,afi: 6 de ir íobre e¡los
, para lo qiial

bico vn Poderofu Egercito, y llamó en fu

aiuda, á los dos Reies , Deudos, y Ve-
cinos,

,'
,. Dífpueflas ya las cofas de la Guer-

j^.; y marchando , contra los Enemi-
gos , les cmbió á decir , que hiciefen

vna de dos , ó que í'e le fujeta'cn con
la obediencia ,

que le debían
, y que

k^ciendolo aü , les perdonaría íu atre-

vimiento , ó que falieren ai Campo de
Tkxífnalco ( que es vn Lugar , antes de
las dichas Provincias , dilpuefto, y ra-

io para la Guerra ) y efto hicicíen den-

tro de dos dias,dcípues
, quehuviefen

©ido ella Embajada , porque quería ver

en Batalla Campal , li eran tan Hom-
bres ,

para la Guerra , como prefump-

tupfos, para verfe Señores ,fin Rei; don-

de no ,
que les juraba

, que les entrarla

las Tierras, y á todos los Ikvaria á Fue-
go , y Sangre, pagando los Niños, los

atrevidos penfamientos de los Viejos.

; Los Caciques de las dichas dos Pro-

vincias ( que para averfe de rebelar , te-

pian ya prevenidas fus Gentes ) hicie-

jonlo aíi , como el Emperador ¡o man-
cbba y y por mollrar mas animo

, y va-

lentía, no dejaron pafarcl termino de
ios dos días , que ¡es avian dado j pC'
ro llegaron , á Tlaximalco , el dia antes

de cumplirfe el .placo.

,4;.-
-.Jomo I.

Pulieron ios dos Caciques fu Ej^er-

cito , á viíU del Emperador
, y eiHbÍ4-

ronk á decir , que qaanJo quería li

Batalla ; el qual , encendido, con el Men-
lage , refpondió

,
que luego j y diciendo,

y haciendo , Hegaron á las manos, fue
tan reñida, y poriiida elU Bataila

, que
no folo , no fe -concluió, en eÜe primee
encuentro

, pero duro por efpacio de
quarcnta dias, en cuio medio

, jamás paso
dia , fin que le aconicticíen , hirieíen, y
matafen , los vnos , á les otros ; pero
fiempre el Campo del Emperador, iba
pujante , y Vidoriolb.

( que efto tie-

ne la racon , y el que contiende poc
ella.)

VicnJofc los Metzcas
, y Totore-

pecas , con mucha mengua de Gente,
por aver muerto ellos dias la maioc
parte de fus Egércitos

, pareciendoles,
que fi pafaba adelame el cafo , llega-

rían á quedar confumidos de todo pan-
to , fe rindieron

, ofreciendo íujscioa
al Emperador 5 el qual, viéndolos ren-
didos, y humildes, les ofreció el Per-
don , y la Paz ; aunque cafligo a ios
mas culpados , y rebeldes , para que
efte caltigo , fuefe egemplo á otros j y
entró por eftas Provincias , con rodo fu
poder , para fer reconocido de rodos,

y dejándolas pacificas , y lofcgadas , fe

bolvio a fu Caía , y Corte.

Cuentan las Hiftorias
, que pocos

dias antes de ella Guerra , apareció en el
Cielo , vna gran Cometa , que apun-
taba acia aquellas Provincias j la qr.al

duró__, hada el fin de cita Batalla. £f-
ta feñal , tuvieron por mal agüero 5 por-
que ellos Indios ( rambien como nofo-
tros los Cafteilanos) conocen de ellas,

figiiificar Hambres , Peñilencias
, y Guer-

ras , como en eüa ocafion fe verificó.

Y al prefente
, que ello efcrivo , que

es a tres dias del Mes de Octubre , de
mi! íeifcientos y fiere Años , ai otra en
el Cielo

,
que ha diez , ó doce dias

, que
aparece ; la qual , co'ea acia aquellas
mifmas partes

, y fe viene fubiendo acia
ella Ciudad de México , donde noforros,

cílamos, y como ya la Tierra, no ef-

tá para Guerras
, plega á la Divina Ma-

gcítad de Dios , no fea Hamb e , o
Mortandad , que con poca pefiitencia,

que venga , fe acabaran todos 5 pues el

. namcro
, que al prefente corre , no

es el Centeno , de los que
entonces avia.

)^C. )^í

CA?2
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vía,

nes,

CJT, Vi. ^^ W'íí OúO'YAs , y

Hechos de efte Emperador

Tlalíecat^n.

I E M P R E los Cofa^ónes

atrevidos j y fobervios>

( confiando en fus dcfva-

necidos, pcnfamientos ) To-

lo atienien á hacer de-

monrtracion de fu Saber-

fin atemoricarfc de los arroces fi--

que pJcden tcfultarles : y de aquí

race ,
que los fobervios , eftñvando en

fu fola prefuiTipcion , río les Cnv<in de

cgemplo las delgracias , y ruinas fuce-

didas en Cabccas agenas. Efto digo,

porque aviendo pafado la Guerra de

Metztitían , y Tototepec , y aviendofc

moftrado el Emperador Tlaltecatzin ran

Va'erofo en vencerla , no por efto faltó

quien quiíicíe fcr Segundo , para pro-

bar en íu Cabera la fuer<ja de fus

manos. Eíle fue vn Reiccuelo de la

Provincia de Tepcpiilco , que aunque

era Rei Grande , y de mucha Gente,

para tener Magcftad , y Scñorio , era

raut pequeño , para oponcrfele a tan

Grande
, y Poderofo Emperador ; pero

cerno fu Ibbervia le cegaba, ni repa-

ro en íii bajera , ni atendió a la gran-

deva del Contrario ; y afi íe rebeló

contra él , y ie negó la Obediencia.

El Emperador, qu; lo fupo , hico con

él lo acoftumbrado ,
que era crabiarle

á ofrecer Paz , y pedirle la Obedien-

cia. No lólo (^acaciccciicochi ( que al:

fe llamaba eltc Rei ) no hico cafo de

las palabras del Emperador , ni fe

curó de reconocerle , con el Vafallage,

que le dehia ; peco hi^o burla de lus

racones. El Emperador, enojado de fu

defcomedím'enro , fue íobre el
, y le en-

tró la Provincia , y lo mató , íin baf-

tar para incünarfe los muchos ruegos,

que le hico defpues ,
que fe vido ven-

cid d, dicfcn-^o: Que los fobervios , no

eran dignos de perdón ; y mató con él

á todos ¡os mas Principales de aque-

lla República , y dejó en ella Gover-

nador de fu mano, y con efto fe bol-

vio.

A dosA.ños pafadosdc efta Guer-

ra , tuvo el Emperador avilo , coma
fíete Provincias

, que fueron la de
^ayoUan » ochcnra , ó novenra Leguas
de efta Ciudad , á la parte Poniente,

y

ln de Temimlitegec , y Jotolapan , 9,

Segundo
la parre del Mediodía , ftiaS óe fefeó^

ta Leguas
, y Huchuetocan

, y Mizquic^

cerca de cita Core , y otras dos coa
ellas , fe avian tej.lado j para lo qual¿

hico flete Ejércitos , y encomendando^
61 vno de elios , á Huetzin , Rei de Co^
huatlichan

, para que fuefe contra loa

de Huehuétocart » y á Tochami,
contra Temimipiltcpec y y Ayachitnah
Conetzin , Sefíor de Chalco , contri

los de ^ayoUan
, y á Amitzin, Señor

de Chalcoatenco , contra los de Miz-
quic,y á Cohuatl

, y orro Faraoíb Ca-
pitán , contra otras dos Provincias. Fue
él, en Perlbna , Contra los de Totolapan,

( que dcbia de fcr Gente mas Bélico*

la , y Valiente ) pues el miiino fcmpe-:

rador , no la fiaba de otras
, que de

fus manos. Tuvo tan buena ventura,

que él
, y fus Capiranes , vencieron á los

Enemigos
, y bolvieron cantando la Vie^

torij.

Con el güilo de tantas Victorias,'

como efte Emperador avia tenido , üt^

riel'go de fu Perfona , ni mucha racn-j

gua de fus Gentes , hico vnas Solem-;

nifiraas Fieftas en fu Corre, donde nQ
folo afiftieron todos eftos Valeroíos Ca-í

pitancs, con los Soldados de íus Eger-i

citos ; pero también otras muchas Gen-i

tes , y Señores , que pudieron fer lla«

madüs , y convocados , en efpacio , y;

termino de ocho dias j las qualcs aca-

badas , hi^"o muchas Mercedes , á los

Capitanes , y Hombres Valientes , que
en eftas Guerras , fe avian mas feñalado^

haciendo á vnos , Señores Titulares , y,

de Vafaliüs; y á otros , fubiendolos de
Oficios menores , á Ditados mas altos,"

y fubidos 5 como también entre nueC.

tros Reies acontece. De aqui corrió^

por toJ.o lo Poblado de efta Tierra,

el Valerofo Nombre de efte Erapera-j

dor , y vnos por miedo
, y otros por

Amor , fe le fujetaron
, y rindieron

, y;

cftimaban en mucho , tenerle por Capi-
tán , y Seiíor ; y no huvo Rei en to-í

do efto defcubicrto , que no le recono-;

ciefe; y los Maiorcs
, y mas Poderos

fos , ( dejando de contar otros muchos,
de menos poder ) fueron veinte y fcis,

que cada qual de por si, era Señor de
muchas, y roui grandes Provincias. Fue
Tlaltecatzin , Hombre de grandifimo
Animo

, y mui Amigo de la Milicia: en la

qual.traia cgercitada toda fuGente,y nun-
ca repüfaba, ni tenia quietud , fino era en
las cofas de la Guerra. El qual murió,
á los íeiénta Años ái íu Imoerio , avien-

do hecho 9^ «11?* i^ C9fas 4i¿as , yí

piras



de la A^ono7'c¡ma Indiatiú»

do
tas

Oti-as muchas'; que fe callan, por evi-

tar proligidad.

Para averie de enterrar , le

abrieron por medio , y le Tacaron los

Inteílinos, y Tripas , y adobado a íh

vílmca , lo bolvieron á cofer
, y le

viíliéron de Veftiduras Reales , y lo

íenraron en vna Silla Real , enmedio

de vna grande Sala , Coronado , con

Corona imperial, y debajo de fus l^ies,

le pulieron vna Águila Real , rica , y
precicfamente labrada , y á fus Efpal-

¿as , \n Tigre Ferocifimo, En rodo lo

qual ,
quificron hacer denionlkacion , de

íer Hombre reroz , y Aniu^olo
, y

jnui prelto en fus determinaciones , y
en fus manos le pufieron vn Arco , y
Flechas , mofeando en ello aver íldo

invencible Capitán , y eftaba de tal ma-
cera muerto ,

que parecía Hombre vi-

vo. Todo ello , que hicieron , con elle

Emperador , fue cofa nueva
, y no vfsda

con , los otros lus Antecefores , aunque
Jo coinuo que hicieron con los Pafi-

dos, fue llorarle quarcma dias,y a los

ochenta , quemaron fu cuerpo , y en-

terraron fus cenicas, con grande Solem-
nidad , en vna Cueva , que erta junro

de la Ciudad de Tetzcuco : y efte Em-
perador , fue e! primero que hi^o Se-

pulcro de Rcies , en elle Lugar» en el

qual fe entercaron defpues otros

CAT. Vil T>claVida,yHe^

chos del ^i , y Monarca The--

chotlülat'zin
,
Quinto Empe-

rador de los Chichi-^

mecas^y Acul-

has.

OR Muerte del Empera-
dor Tlaltecatzin , entró

en fu Lugar Techotlalat-

zin fu Hijo , cuia Jura fue

hecha en la Ciudad de
Tetzcuco

, y mui folem-

ciíjadade todos ,cn la qual , fe halla-

ron los Maiores , y mas Famofos , y
Fuertes Capitanes del Imperio. Y como
de cada diafe van inventando, y buf-

caudo cofas nuevas; aíi lashuvoen ci-

tas Fieftas , de la Jura de cite Rci , y
entre otras muchas fueron , traer Ani-

males Fieros , como eran Tigres , Leo-
nes , y otros de cfta calidad , con los

quales , muchos de los Soldados, y Ca-
pitanes probar-on íus Fueteas , ilcgaa?

. Tooiíí

87
á las manos con ellos. Eñas Fie&
duraron por muchos dias

, y íe au-
menLaron con el cafamíerto , que cíle

Monarca , hi*jo con TüZqucntzin , Prima-

Hermana fuia , Hija de Acoimiztli, Reí
de Cohuatiychan , y de lu Muger , 11a-

m;ida Cihuateotzin , Hermana de iu Ma-
dre 5 á cuio cafamiento , aíiüieron los

mi linos , que los Juraron, y Celebra-
ron fus Fiertas, otros quatfo Mefes mas,

por racon de ellas Bodas.

A los primeros Años del Govier-
no de efte Principe , no fe cuenta avet
tenido Guerras , ni contiendas, con nin-

guno de los Reinos de efta Nueva-EÍ^
paña ; pero dicefe , que á los treinta

Años pafados de fu Señotio, murió Urae*
xipan , Señor de la Provincia de Xal-

tocan , en cuia Succefion , entró Tzom"
pan fu Hijo i y como Hombre nuevQ
en c! Govierno , y f^-rvorofo , en San*
gre ( no advirtiendo el fin

, que podi*
tener fu mal intento ) ordenó en los

Principios de fu mando , rcbclarfe con-
tra el Imperio. £1 qual , para faiir coa
fu intento

,
pidió favor á los Chichime-

cas , y Otomies, de la Provincia de
Oíumpan , y á los de la Gran Sierra de
Metztitlaa, y á fus V'ecinos , los Qiiauhrli-

tecas, y Tepozotecas, y á los de Quahua-
can, y Tecomic 5 los quales (ó por tenerle

por Amigo , á efte Señor , ó por Ene-
migo al Emperador Tcchotlalarzin ) le

dieron aiuda , y favor, y vinieron esa

conlecucion de fu demanda ; Jo quaí,

oido por efte Prudentifimo Rei Techo-
tlalatzin , hi(jo Egercito formado para

ir contra él , no -aviendo aprovechadoj

averie embiado á decir primero , que
fe füjetafe , y acudiefc con el ¿^suao,

y Vafallage , que debía , como íu Padre,

y Abuelos lo avian hecho ; pero Tzora-
pam

,
que era Deudo de efte Empera-

dor" , dcfcendiente de !a Sangre Real,

de Xolotl , cuia Hija casó , con vno de
los Aculhuas , á quien fue dado efte Se-
ñorío , no quiíb obedecer á las pala-?

bras del dicho Emperador
, pareciendo-

le ,
que íi la Sangre del vno , era I4

del otro , que como el vno gomaba de
libertad , y Señorío , podía gocarlo el

otro j y con efta altiva prefumpcTon , def-

pacho los Menfageros
, que le fueron

cmbiados , en ra^on de eño.
• El Emperador , que oió fu atrevidí»'

refpuefta , embió al Rei de Azcaput-
zalco , que era Te^o^cniostli

, y á los

Mexicanos , y á otros Señores Vecinos,

que acudiefen con Gente
, para ir l'oy

biy; eilos, y el por íu parte , hiijO va
Mi ai«s
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jnui gtuefo Egercito , y todos juntos,

fueron contra la Provincli de Xalto-

can , y les hicieron Givura. La qual,

duró por tiempo de dos Meíes , al

cabo de los quales , les venció , y ma-

tó al rebelde Tzompan , y coii él , á

todas las Cabecas de las Provincias con-

vocadas ,
que ie hallaion mas culpados,

perdonando a los otros
,
que no lo eran

tanro, y pulo en aquella Governador,

que lo reconocielc , y á todos los de-

más , embió á fus Calas ; y en cftc

Tzompan , acabó ia Cada , y Dcf-

ccndcncia de íu^ prinneros Pobladores,

Delcendienres de la Carta de Xolotl,

cuia Hija( como hemos dicho ) avia (ido

Señora , y Reina de aquella Provincia.

CJT. VllL T>cl Onlcn
,
que Te-

chorlíilat::jn , Emperador > pufo

en el GoVícnio defu

Imperio^

O M O va las Gentes

eran tantas , y los Se-

ñores de ellos mu-
chos , avia ya gran

C^T'^'S^Í^ conftjfion , entre eüos

^^^^SSM Reinos, que fe nom-
brante las quatro Na-

ciones ( conviene á laber ) Aculhuas,

Merzorccas ( que fon los Chichimeca^)

Tepanccas , y Culhuas. Y como en to-

das las cofas confufas no puede avcr or-

den , ni concierto , aíi palaba entre ef-

tos Indios ; por lo qual , el Emperador
Techotlalarzin ,

que era Hombre Pru-

dente , ordenó veinte y feis Caberas de

Reinos , y Provincias Principales , para

cjuc liendo Reies
, y Señores , le aiu-

dafcn , afi en el Govicrno particular,

que cada vno tenia, en el fuio, como tám-
bien,para que defcndicfenj'untamentecon

él,rodo el Imperioi para lo qual, confirmó

á los que ya eran Reies en el Seño-

río de fus Reinos , y á los que no lo

eran , nombrándolos de nuevo. De ma-
nera , que llagaron todos cftos á cum-
plir el nupíero de veinte y feis,

( como dejamos dicho) y todos, le re-

conocían con Feudo , y Vafallage.

Dcfpucs,que cite Sabio Empera-
dor , h\<jo efte repartimiento , con que
dejó las Provincias

, y Reinos en Paz,

y concierto , vso de otra manera de
Prudencia , muí nccefaria para el nia-

ior feguro de fu intento
, y fue , que

íiefpues de aVcr hecho cftos repartid

Secundéo
mientos, trajo á fu Corte , las quatro

Cableas Maiores , para que en ciia

aíiftielen. Y en fu Palacio » inftiruió

qnatro Dficios ; en los quales , pufo qua-
tro Oficiales de fus masConjuntos

, y
Deudos ; el vno llamado Tetlahio , al

qual , hi^o Capi'^an General , y Confe-

gcro de las Guerras
, y diole por fus

Acompañados á los Señores Aculhuas.

Al Segundo , llamado Yolquí , le dio

Tirulo de Embajador Maior 5 el qual,

tenia por oficio de recibir todos los

Embajadores , que venían de los Rei-

nos , y Provincias de efta Nueva-Ef-
paña ; el qual , los Regalaba , y Apo-
ícíiraba , cootbrme á la calidad ,y fuer-

te de cada vno i al qual , dio por
Acompañados á los St:ñores Culhuas.

A otfo llamado Tlami, hi^o Maiordo-
mo Maior de fu Cafa . y Reinos , al

oual dio por acompañados á los Señoc
res Mcczotccas , Otoniies , o Chíchime-
cas. Al quarto llamaJo Amechichi , hico

fu Camarero ; el qual , tenía cuenta de
todo lo interior de fu Palacio

, y por fus

Acompañados , á iot Señores Tepane-
cas.

Aunque á eftos Señores , les avia

quadrado mucho el primer repartimien-

to , de averíos hecho Reies , de Rei-

nos , y Provincias grandes , agaoleles

cftc contento , con efic legundo repar-^

tímiento
,
que hií^o • porque aunque eran

Reies, no les dejaba ir a gocar de fus

Reinos
,
que fue vna de las grandes a(-

tccias , que efte Emperador pudo tener

para afegurarfc de todos. Avia tam-
bién entre eftos Señcres , otro mui gran-

de
, que fe llamaba Cohuatl , y por

ocuparle , le hn^o Sobre-Eftanre de to-

das las Gentes , que labraban Oro
, y

Pluma
, y otras cofas necefarias , para

fu Palacio , y Cafa ; el qual , prefidia,

á los de Ocolco , que era vn Pueblo,

cerca de efte de Tetzcuco , donde cC-

tas cofas fe labiabjn : y llegó á tanta

grandeva efte Eitiperador , que las Ar-

mas
, que fe avia de poner , y Vcftidos

que avia de facar en las Fieftas , y días

públicos, ya no eran labrados, ni he-
chos por manos de Gente común , fi-

no que ios Hijos de efte Señor Co-
huatl

( qac avian aprendido el Arte,

para folo efto) los hacían.

Pafado algún tiempo que efte Reí,

y Señor , fe hrvió por el Orden
, y

manera dicha , teniendo por Aíiftenres

en fu Corte, y Palacio todos cftos Se-

ñores Nombrados , ordenó otras trein-

ta y BuevC provincias , en las quales,

pi^fo



Hiñorias ,

tío donde

de la Monarqim Indiana^
pufo Señores &t ttueTO , que las rigie-

ien
, y govcrnalen ; ias qualcs junras,

con las veiiire y feis primeras , hacen

numero de lefenra , y cinco , cuias Ca-

becas , todas por eíte tiempo recono-

cian al Emperador Tecliotlalatzin. Y
para mas afegurar fu Monarquía , vsó

de otra , no menos fabia , que pruden-

te aftucia, y fue , que rcpanió el luc-

io de toda la Tierra por parcialidades; de

tal manera,que en cada Pueblo, conforme

la cantidad , y numero de Gente que

tenia , afí hacia la repartición de las

Gentes > de tal manera, que fi en vn Pue-

blo Tepancca , ivia feís mil Vecinos»

íacaba los dos mil de alli
, y pafaba-

los á otro Pueblo Mctzoteca , 6 Chi-

chimeca , y de aquel dicho Pueblo Met-

zoteca , facaba aquellos dos mil Veci-

410S , que avia traído , y los pafaba al

Pueblo Tepancco , de donde los otros

dos mil avia facado. Y li el Pueblo ce-

nia dos mil ,
quitábales el quinio

, y
palabalüs á otra Nación contraria j y
de aquella , facaba el milmo nume-
ro, y pal'abalo á eftotra parte , donde

aquel avia faüdo ; y el Señor de Te-
pancco ,

que lo era de aquel Pueblo,

donde avian facado aquellos dos mil

Vecinos » aunque no los tenia en el

miimo Pueblo , donde era Señor , re-

conocíalos por fuios en la otra parte

donde cftaban , y lo mifrao hacia el

Cuhua , el Metzoteca , Chichimeca
,

y

el Aculhua ; de manera » que aunque
tenian el numero de lu Gente , feña-

lado, no los tenian todos en las par-

tes de fu Scñorio , fino mezclados,

vnos , con otros ; porque fi fe quific-

fen rcbelar los de la vna Familia , no
hailalcn parciales , y propicios , á los

de la otra. De cña manera , vivó en Paz,

y Sofiego , y fe íirvió como Gran Señor,

hafta que acabo los dias de fu Vida;avien-

do íido Principe , y Monarca de cílc

Imperio , y Monarquía de Acul*

huacan , efpacio
, y tiempo

de ciento , y qua-

tro Años.

8(^

ÍX. Coma ios Mcxkmr>.CA?.
€¡ianáo Cautú)os , y fujctos en el

Tuehlo de Culhuacan , Jalieron a aiu-

dar al ^i de efta dicha Trct>íncta^

contra los Xuchmilcas , a quien ha-

cian Guerra •, y fe cuentan

e/iraños cafas , que fu->

cedieron.

U N aU E hemos di-

cho , que los Mexi-
canos fueron llevados

Prefos , y Cautivos al

Pueblo de Culhuacan,

donde eftuvieron mu-
cho tiempo : Dicen las

que les dieron Lugar
, y S¡-

hiciefcn fu habitación
, y

morada , apartados de los Cuihuas. Lo
vno , ( á mi parecer ) por tenerlos re-
cogidos , y puertos á los ojos i y lo
otro , porque como Enemigos , temían
fi eftuviefcn mezclados con los de la

Ciudad , no hicicfen alguna traición,

ó tratafcn de algún levantamiento ; y
el Lugar , donde los puficron , íc 11a-

ínaba Ti^aapan , en el qual puerto , pa-
faban fu mala ventura , y fcrvian a Jos
Cuihuas , en todo aquello

, que fe les
mandaba

, y á poco tiempo de cftar alU
los dichos Mexicanos , le defavinieron
los Cuihuas , con los de Xuchimilco,
que como Vecinos , traían entre si or-
dinarias cofquillas 5 los quales , fe defa-
íiaron , los vnos, á los otros; y defa-
fíados , determinaron el dia de fu Ba-
talla , la qual fe dio , partiendo el ca-
mino

, que ai de vn Pueblo , al otro¿
en vn Lugar , llamado Ocolco , hacien-
do cada qual , todo quanro podía

, pa-
ra vencer al otro ; pero fue de manera
la fuerza , con que fe aventajaron los
Xochimilcas , que fe conocía por fu
parte la Vitoria. Apefarado el Capi-
tán de los Cuihuas de fu ruina , búf-
caba medios , como no quedar afren-
tado , y fu Campo vencido

, y parc-
cíendolc

, que aunque la Gente era mu-
cha , eftaba ya algo acobardado : en-
tre varios pcnfamiencos

, que fe le ofre-

cieron
, para el remedio de efte ámo^

fue vno , acordarle de Ja Nación Me-
xicana , que ertaba en Ti^aapan, y pu-
fo en fu Coraron , que íí venia en
fu aiuda , ícela poüble ganar Ja Honra;

que
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que ya ncu perdida ; por lo qual

,
embio

Cüngrar,p.eilc.;apor ellos. Los M^^xica-

nos ,
que entendieron que por ei^.i vía,

podian gjnac gracia , con qiuen los te-

nia Caiuivob , i'c hüigaion , y Vinieron

fin dilación al Ibconü.

Verdad Cci ,
quí: aunque el inten-

to del Culhua , fue traer mas Gente

en. (ii favor, y aiu.la , con jcuia fuerza

vencíclc á lus Enemigos , fue también

con intento , de que f: en la Batalla,

inorian los C.ulhuas , muriefen también

los Mexicanos j porque fe recelaba,

que ü quedaban vivos , avian de fe-

ñorcaile de la Tierra ; y puertos en la

ocafion ,
pidieron , que les dielen Ar-

mas, con que Pelear, porque ellos no

las traían , ni-las tenían. El Capitán
,
que

no l<i hallo con ellas ( 6 no quifo dar-

feias) les mandó , que faliefen alCam-

pj como pudielen , y que en defender-

le fin ellas , motkanan fu esfuerco , y
valentía. A ella ocalion dicen , fe les

apareció fa Dios Huirzilopuchtli
, y ef-

furcandolos , les dijo : No tengáis pe-

na ', Mexicanos , haced vnas Rodelas

de Cañas majadas
, y lalid con ellas á

la Batalla ,
que yo os aiudarc. Ellos

csfori^andjíe con ellas palabras , lo hi-

cieron afi , y tomando juntamente vnas

varas largas , a manera de Laucas , algo

gruefas , iban (altando Acequias
, y

^anjas de Agua , afirmándole fobre

ellas* Los Culhuas , iban vnos en Ca-

noas bien guari'idas , y otros por la

Tierra Firme caminando : y f-ie tan bue-

na , y favorable la venida de eftos Me-
xicanos , que aunque la Batalla eftaba

Cali conocida por los Xochimilcas , á muí

breves horas, bolvio la vcntur.' , y fuerte a

reconoceti'e por el Campo t*.:huano,y

viendo ios Xuchimilcas la nueva fuer-

ca con que los contrarios , les aconie-

tian, coniencaron á deíhiaiar , y á dcf-

caeccr. Lo qual , conocido por los

Culhuas , fe animaron , y prevaleció

íu Gente en tanto grado , y cltrciiio,

que los Xuchimilcas les bulvieron las

elpaldas
, y comencaron á huir. Los

Culhuas , fueron figaiendo el alcance,

y no folo los metieron en fu Pueblo,

pero les hicieron dejar fus Cafas, y huir al

Monte, donde pudieron íálvarfe, dejando
niuchiliiDos muertos

, y otros muchos
Cautivos: y Vidoriofos , fe bolvieron á
fus Caiis

, cada qual , con los Efcla-
vos, que Cau'.ivo, en la Guerra.

Los Mexicano"- , antes de entraren
la Batalla , fe liicieron de concierto ,quc
Éada yao ]^e\Lik viw naba;ív

, y <jue al ijuq

l'rcndiefcn , ó Cautivafcn , no le ma-.

tafcn , lino que le dejalen feñal^do , ln

qual feñal , dcrcrminaion entre eilos,

que fuele , cortarle la Oreja derecha,

y afi fue , que toJos los que iban ven-
ciendo

, y dejando atrás, les ib.in cor-

tando las orejas , como tenian concer-

tado, y hechandolas en vi os Canafti-

llos de Palma
, que para ello llevaban.

Era coftumbrc
, que todos los Soldados,

deípues de aver hecho el alcance , y
falido con Victoria , daban cuenta de
fus Hazañas, y Proejas, á los Capita»

nes , y Caudillos
, y en fu prclencia

contaban la prefa , y prclentaban los

Cautivos , que avian prendido. Llega-

ron los Culhuas , a efta prelentacion
, y

cada qual , con el que a\ia cautivado

de los Contrarios
, y Enemigos. Y avien-

do paíado todos
, y recibido las gra-

cias de íus Valerolos hechos , fueron

llamauos los Mexicanos , y como los vie-

fen venir lin Cautivos , peníaron
, que

de Gente c< barde , y pufilaminc , no
fe avian atrevido á prender ninguno,

y por baldonarlos, y hacer efcainiodc

ellos, comencaron con rifa á preguntar-

les por la prela. Los Mexicanos, que

( como antes hemos dicho ) (e aviaíi con-
certado de cortarles las Orejas , y guar-

darlas , facó c.ida qual de fu Tanate , ó
Cellillo , vna larra de Orejas , legun las

muchas , ó pocas
,
que avia c rtado

, y
haciendo prelentacion de el as , dige-

ron: Ellos Prelós
,
que ellan aquiprc-

fentes , cafi todos fun Cautivos nucf-

tfos , v lino mirad fus Orejas
, que le

las cortamos ; v ali como tuvimos po-

der para corrarlclas , lo tu\imus tam-
bién para miniatarlos , pero por no
ocuparnos en cito

, y feguir mas li-

bremente el alcance , los dejamos pa-

ra que vofotios los maniatéis
, y pten-

dais : y pues primero vinieron á nuef-

tras mar.os , que á las vuellras , mas es

gloria nucftra , ella prefa, quevueftra.

No fupieron rcfponder a ella íiqon los

Culhuas , mas elpantados de la aÜucia

Mexicana , comencaron á temerlos mas,

y á guardarfe de ellos, y dijeron: Ef-

ta es Gente taimada , y belicofa , poCi-

bie ferá , que nos den algún deíabri-

miento , fiendo tan Vecinos nucilros,

como fon , mejor ferá , que fe vaian,

auaque por entonces , no les

dieron cña licenT

cia.

)*( )(>í<)(

CAPi



de la Monarquía Inálam^
hcrmoía

CA'V. %, Que pre/Igue la mu"

teña del pafado , y Je dice , como los

hecho defu Compcintaj el Señar de Cuí-

\nacm , y los Mexicanos , fe ¡¡a-.

faron al Lugar , donde funda-.

ron fu Ciudad de

México»

OS ; de-

hecho
Mexicanos

mas de avec

aquel grande eñrago,

y cortamiento de Ore-
jas , en loS Enemigos,

trageron también qua-

tio ElcUvo^ vivos , los

quales , ocultamente , y ím que los

Áculhuas lo lüpicíen , llevaron a lii

Barrio, llaríudo Cotititlan , en el qual,

hicieron vn Altar á la Dios \ vkzúo-

puchtli , que llamaban yicmuzíli , en

cuio levantamiento , y dcdicacicn era

coñumbrc ( cortio en otra parte dcci-*

mos ) ponerle enmedio , alguna cofa

conílitüida ,con particulares Ceremonias,

5?r
va , hcrmoía , y linda. Agorai^do en
eflo

, que avia de prevalecer lu Pueblo, y
florecer , como las Yervas fragrantés

, y
olüioQs , y llegar tiempo , en que con
navajas agudas

, y crueles , avian de
vengarfe de fus Enemigos

Venido el dia leñaiado de la FicP.

ta , vino el Señor de Cuihuucan , lia*

mado Coxcoxtli , y todos los Principa-

les , con el , y cafi todo el Pueblo , a
Ja Celebración de ella. Y los Mexica-
nos la comeníjaron , cantjndo

, y bai-

lando con mucha Solemnidad , y lle-

vando en medio , de los de (u Rueda los

quatro Cautivos, que en lecrcto avian llc->

vado 5 los quales üvian de rer,en aqusl
a¿to , SaCi iricados

, y aunque era Gente
pobre, y deíarrapjda , por 1er fujctos,

y oprimidos de todos , y no tener re-

curio á nada, con todo cño , en elítí

baile , aparecieron todos ricamente Vt'L-i

tidos , y cargados de Piedras preciólas,

y ricas r!unias( fiendo la verdad
, que

muchos bailaban delnudos , y otros po-
bremente venidos , fino que dicen , que
lu Dios , les hico parecer de aquella

manera. ) Quedó el Señot de Culhua-
can j con los demás Caciques, y Seño-
res, que lo mir.iban , mui efpantadode

al Dios, que alli fe adoraba. Para ella ver labi(¿arria
, y novedad de lu galano

fe fueron al Señor de Culhuacan , v le

dijeron , que ellos determinaban hacer

Vna Fieftá á fu Dios Huitzilopuchrli : Y
que para efto le avian levantado Altar;

por lo qual le liiplicaban , les diefe alguna

ofrenda , que ponerle
, y que le com-

bidaban para la Fiefta. El acepró el

combite ^ y los deipidió, dicicndoles:

Que los Tlaniacazqiies ( que eran los

Miniftros de fus ídolos ) itian con la

Ofrenda, que pedian, á ponerlas en el

Altar. Los quales por Orden de eñe dicho

Señor , vinieron , y trageron vn poco
de Eftiercol ,• vnos Cabellos , y vn Paja-

ro bobo , muertow Todo efto , cfcupi-

do i Y gargajeado , y embuelro en vn
trapo fueití , lo pafieron enmedio del

Alear , y fin decir nada fe fueron. Los
Mexicanos j que eftaban á la mira , y
con defeo de laber , lo que les avian

traído , y dado por agüero , fueron al

Altar , y defembolviendo el paño , vie-

ron las quatro cofas dichas, que venian

dentro de el , y íintiendo mal del he-

cho , conocieron por ellas , la burla,

que de ellos hacian , y lo poco en que
los tenian , y eftimaban ; y ofendidos,-

y agraviados de ello , lo quitaron
, y

pulieron en fu lugar , vna navaja aga

Trage
, y mucho mas lo queda-^on,

quando en el fin del Baile , y Fiefta,

vieron como facrificaban los quairo Cau-^

tivos dichos , íobrc vna piedra rcdon-,

da , facandoles el Coraron , por me-
dio del Pecno , y ofreeiendoíéio á fu

Dios( de la manera, que en otra pjt-
te decimos. ) Acabada la Fiefta , que
feneció con el dia , íe defpid.'cron los

vnos , de los otros, y llegado el Reí,
á lu Cafa , trató con los fuios de la

valentía de los Mexicanos , de la bi-

zarría ,
que en ellos avian vino

, y de
otras particularidades , que en ellos con-?

íideraban , y teniéndolos por mas beli-'

cofos , y determinados de lo que de
ellos creían , traró el m.odó , de como
hccharlos de fu Tierra ; y fiehdo por
los Señores da fu Confejo afi votadoy
les mandaion luego, de lu parte

, que Ctí

fuefen de aquel Liígar
, y bufeafen den-

tro de la Laguna , otro en que mora-
fcn. Ellos que lo defeabarf , obedecie-f

ron le luego, y dejando los Culhuas,fe
apartaron media Legua de ellos ^ á vr»

Lugar, que llamaron Acatzinfitlan.y aora
fe llama Mcxícatzinco } pero pareciendo-

Íes ler dc(acomodado, páfa fu vivienda, lo'

dcfampararon, y vinieron á otro , llama-
íia , y ynas hojas verdes ^ de yn^ Ycr-? do Nexticpac , media Legua: mas ac-a,-
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Videiido kia Uparte del Norte; de alU

bolvicron á removerte á ouo ,
quelU-

maroa Izcatalco , Uegandoíe mas acia

elle Sitio , donde delpues funaaron la.

Ciudad ,
que aoia es México ; y aquí

eñuvieron aos Años. Hicieron vn Cet-

ro fingido de papel ; el qual
,
puíieron

enmedio de vn Aceico , con que tcLk-

jaron á íu Dios, en haaimento de gra-

cias ,
por averíos librado de aquella

Gente , y le fcftcjaron toda vna No-

che ,
cantando la Citalla , y Vidori?,

que tuvieron con los Xochimilcas ; y
como aquel Lugar no era elqiiedefea-

ban, palaron vn poco mas adelante,

bureándole , y haciendo alto ,
parió la

Hermana de Huitzilihuitl ,
que avia fi-

do llevada prefa á Culhiucan ,
quando

los Cautivaron en Acocolco ; y por

aver parido allí , fue llamado el Lugar

Mixiuhcan, que quiere dicir : el Paridero.

Luego pafaron á otro, donde bañaron

la Parida ; por lo qual , le llamaron Te-

mazcalútlan ,
que quiere decir , junto

al baño. De aqui , fueron movidos por,

fu Dios , a que buicafen el Lugar don-

de avian de hacer fu permanencia. El

qual hallaron ,
por el modo , y mane-

ra ,
que en el Libro de las Poblaí^o-

ny nes , y Capitulo de la Fundación de ef-

taL\z. ta gi^au Ciudad de México , decimos,
"

al qual Lugar me remito , pafanda á

decir en efte ,
que íe figiie,la Vida

pobre , y fola ,
que en el hacían los

Mexicanos ,
por tener por Contrarios,

toüos los Pueblos Vecinos, y Comar-

can js.

CAT. XI. ^onde fe dice la pobre

Vida, y
que e/los Mexicanos pa/akvi,

en los Trincilnos de la Fundación de

ejh fu Ciudad Mexicana ^y perfccu-^

^Clones y
que otras Gentes les hicie-

ron y y fe dice la caufa.

de á\)cde puejlo por

nombrey'íemch-

titlan,

^..^^ A decimos en el Libro de las

hW& Pübla^ones , el Origen
, y

Principio , que tuvo efta

Ciudad de México , apare-

ciendo en el vna Peña , y
Vn Tunal , nacido en ella , y vn Águi-

la Caudal encima: Todo lo qual, pa-

deció junto a, ynas Aguas (fv^gun algu-

Lihyo Segundo
nos dicen ) Blancas , otras Acules , o
Verdes , y mui prüfu.;das. Lo qual^

parece cofa Fabulosa , y mas mentirá^

y patraña ,
que Hilloria verdadera , y,

no es cfta Ciudad la primera
, que cort

portentos
, y prodigios , fe dice , ha fido

fundada en el Mundo ; porque de la

Atenas , dice el Gloriofo Padre San

Aguilin , en los Libros de la Ciudad de

Dios , citando á Varron. Que quando D.Mgi
querían fundarla los Atenienies , r¿pen- iJb. \ 8. de

tinamentc apareció , en aquel Lugar , vn Civ. De¡.

Árbol de Oliva ; y en otro alli junto , vna ("P- ^'

Fuente ,
que rebento de Agua. El Reí

Cecrops ,
que vido las repentinas viílo-'

nes , y no fabiendo el fin , que repre-

fentaban , aunque entendía
,
que era co-

fa importante , y neceíaria , para la di-

cha Fundación , por na errar , embio
á conllikar el calo , al Templo d^' Apo-
lo , en Delfos ; el qual , relpondió , que,

la Oliva , reprefentaba la Uioía Mi-

nerva , y el Agua , al Dios Mepiuno, y
que los Nombres , de edosdos Dioieí ,íe

ponian , a la e.eccion de los que que-
querian fundar aquella Ciudad. Y co-
nio entonces entraban las Mugeres ea.

Conluka , y Confejo ,
juntamente con

los Hombres ( fegun profigue luego,

el mifmo Padre Aguñino ) votaron los

vnos , y los otros, por el Nombre , que fe

le avia de dar á la Ciudad. Las Mugeres
decían , que el de Minerva ;y los Hom-
bres, que el de Neptuno , y como eftuvlew

fen los votos partidos, pueitos los Hocn-

bres a vna parte , y las Mugeres k

otra, contaron los votos , y hallaron aver

vno mas entre las Mugeres, que entr©

los Kümbrcs , y prevaleciendo lu pare-

cer , dietonle el Nombre que pedían

de Minerva ,
que en Griego , quiere

decir, Alhenas; y de eí1:a manera , fe

quedó ella Celebrada Ciudad , con

ede dicho Nombre. De manera , que
quando la Ciudad de México , aya fido

Nombrada , en fus Principios , con cite

Nombre, Tenuchtitlan , no fje fin cauia;

pues tuvieron motivo de aver viüo ía

Piedra, y Tuna ( como hemos dicho ) que
ambas cofas , fignífican cfte Nombre.
En elle Lugar le raiKhearon ( como
decimos en el Libro de las Poblacones)

haciendo vnas pobres , y pequeñas Clio^

cas, rodead-s de Carrico , y Efpjda-

ñas ,
que ellos llaman Xacal'i

, y en
otras Provincias, Baharequcs ; en la"; qua-

Ics, palaban fu vida , elhecha
, y po-

bremente ,
por fcr el Lugar n>ui po-

bre , y defamparado , y como Gente po^

brc , y defamp^rada , y gu«r?ada de
to-



a la Mónarqma índlanaé

todos los Pobladores de la Tierra- Fir-

me , comían Raices de Tulii > y otras

yervas , que en el Sitio , y en Tus alrede-

dores fe criaban. Pero como la Neceíi-

dad , es madre de toda invención , c in-

duftria , enlcñóles modo de pe(car,iia-

Ciendo Redecillas , y otras invenciones

de yervas, con que pudiefen Tacar del

Pefcado ,
que en efta Laguna dulce , le

¿ría. Y aqui comentaron las peleasen

€fta Laguna, que hafta elte tiempo dicho,

DO labian de ellas los otros Moradores de

Ja Tierra 5 y como les avia fucedido

bien, y tenian ya, manera de poderfc

mejor fuftentar , fueron continuando la

Pcfqucria , de la qual tuvieron noticia

los Comarcanos de la Tierra : los qua-

Jcs , vivieron mucho tiempo, ignoran-»

tes de aquella Poblaron 5 porque los Me-
xicanos ertuvicron trece Años , delde

que llegaron al Sitio del Tunal , halla

que fe dividieron, en los dos Barrios,

que aora fon ¿Vlcxico , y TUtilulco:

Y en todo eíle tit-mpo , no huvo no-

ticia de ellos entre las Gentes , que vi-

vían á eñütra parte del Norx , por te-

ner creído ,
que citaban Prelos , y Cau-

tivos ,en la Tierra de los Culhuas. Pe-

ro como los humos fe divifaban , y al-

gunos raídos, que debían de oír , vi-

nieron á conocimiento , de que enmc-

dio de cftas Aguas , avia algunas Gen-

tes Pobladas , aunque dcíeaban faber

quienes fuefen , no fe atrevían por ref-

peto de eflar enmcdio de las Aguas,

( que entonces era ella Laguna dulce

muí honda ) y por no atreverle a en-

tiar en ella , por no fabcr modo de

»

poder falir. Pero vinieron á enrender,

que eran los Mexicanos , los que aqui

l£ avian ranciieado , y hecho fu fo-
liación 5 y aunque muchas veces qui-

íieron hacciics Guerra, no ofaban,pür

la ra^on dicha.

Cucntafe , que el oler del Pefcado

que comían los Mexicanos , llegaba á

las narices de las Gentes Comarcanas,

y que cmbidiofos de ello , los quifieron

delpofeer del Lugar , y que nunca fe

atreñcron , temiendo el Valor Mexica*

no
, y racelando perecer en las Aguas,

que eran hondas, y muí llenas de Car-

ri<^03
, y Efpauaiias ; y que dclcando co-

mer de aquella comida, y manjar, que
ellos no alcaníjaban , y oo pudiendo, por

las dificultades ,
que fe \z.% cf;ccian , ví-

noles vu grande antojo , del qual an-

tojo , fe hincharon las gargantas do ro-

dos los Antojadiíjos , y murieron mu-
ckos de ellos. Ello .dicko , palc por cuea-

Tomo Xr
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to; pero (i huviere quien quiílece creer*
lo por verdad , podrá íxiniarfc en efta

racon , que el Demonio , C[.\t hacia fa-

vor á los Mexicanos , \[x[^ de eíia aftu-

cía
, para poder con ella atraer á los

otros Idolatras , que lo fupiefcn , á ma*
iorcs cegueras , y mas aventajados

, y
Diabólicos fcrvicios fuios 5 porque pudo
fingir aquel olor , ó tomar algún Pcfcar
do , y ponerlo inviliblcmente en las na-
rices de los que lo olían , y que de cC«

to pudiefc nacer naturalmente aquella

Enfermedad de Garganta ; y íiendo la

hincharon de pujamiento de Sangre
, y

no hjcicndolc remedio ninguno (porno
fer conocido el Mal , muricfen de ello

los que murieron. A eflo aiudá , decic

San Aguftin , en el Lugar , arriba citado,

que enojado Neptuno , del agravio que ^ '*'*Pfl'

ic avian hecho los Athcnienfes , en no
'''' '" ''

averio recibido , y honrado fu Nombre,
dándolo á fu Ciudad , faco las Aguas
del Mar , de fus limíres , y cerco

, y las

derramó por fus Campos , y Dehefas,

y las dcllruió todas, Y dice luego
, que

edo no le es dificultofo al Demonio;
pues li el Mar ( del qual dice el Santo
Rei David , en el Píalmo , que le ha
piieílo Dios , Termino , y cerco

, par^
que no pafe punto adelante) íaiiócai>i

to
, que fe derramo por las Tierras Athc-J

nienfcs , y hico tanro daño en ellas , v
eiío por orden del Demonio : qué Hin-
cho , que en ella ocafion hiciefe elle en*»

gaño , entre eftos Idolatras , facando el
olor del Pefcado, tan afuera de las Aguas,
que llegó a las narices de los Comarca-
nos ? Porque íi le concedemos el podec
de facar las Aguas de fus quicios, ( como
el Gloríofo Doctor San Aguílin fe io cou-
cedc ) también hemos de conceder ello;

porque la mifma fuerca es ir.encltsr pa-
ra \o vi\o

, que para lo otro j y el Se-
ñor

,
que le dio libertad para el vn cafo,

fe la daría para el orro : y efto
, por U

manera , y racon que ordénale , y plu-
guiwfe á fu Eterna , y Sccreiifiraa Provi-
dencia , y Sabiduría

, que muchas co-
fas que fabemos , y no alcanzamos fa
fecrcto , no es porque no es hacedero,
fino porque como no lo fabemos todo,
nos efpantan fus efectos

, y Tolo nos
queda lugar , y licencia de admirarnos
de ellos.

Puertos ellos Mexicanos , en eñí lu-
gar dicho, hicieron lu.-go vn Altará fu
Dios Huitzilopuchrli ( como !o tenian de
coÜambre en tocias las manliones, y pa-
radas que hacían , en cí'pecial en cita

parte , donde ya íabian que avian de

^ te-
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tener fu permanencia , y eftár muí de

aliento. ) Pero cumo Gente pobre
, y

delcarridáa , no lc6 llego el poUblc adon-

de el deíéü -, y alM les luccitio ,
que el

Altar no fuele con aquel Adorno , Ma-

gdlid , y Grandec^a ,
que ellos quilieran;

pero formáronlo pobrcmCfite,legun pu-

dieron i y colocado , y pucfto ai el , fu

Diabólico ídolo, telkjaronlo con las fo-

Líhro Segundo
'

ior entre todos , y ai cuia voz acudieren

para las cofas, afi de la Paz, como de
la Guerra.

Yo pienfo que fe movieron á eíío,-

por evitar confufion , y particulares pre-

tcntiones , como las ai , donde mandaa
muchos

, y los primeros, que puíieron ea
egccucion elle penfamienro , fegun opi-j

nion de algunos, ftieron los Tlatilulcas,

lemnidades que acolluiubraban ; y fucc- cuio primer Rei fue Quaquauhpitzahuac,

dio ,
que faliendo a ca<ja vn Mexicano,

llamado Xomimitl , en bulca de algún

Aniníal irracional ,
que poder traer pa-

ra ofrecer áTu Dios , íe encontró en el

camino , con vn Culhua , llamado Tia-

cochichil , y riñendo los dos, (
porque

eran mortales Enemigos , como ya he-

aios dicho , los de CuUiuacan , y los de

México ) venció el Mcxicmo al dicho

Cuihua , y maniatándolo , lo trajo vivo,

con mucho contento , y le prel'enró á

los demás , que citaban en Cu Pueblo ; y
acordándole t.-dos de la burla ,

que fu

Rei Culhua les avia hecho ,
quando

k pidieron reliquias para íü Altar , en

el Barrio de Concitlaa , les avia dado

aquellas quatro cofas lucias , y alquero-

fas , embuchas en vn paño, ( como ya

dejamos dicho ) tomaron de elto , oca-

íion para matar á efte Cautivo , y po-

ner fu Coraron , enmedio del Altar de

fu Ídolo ,
para que las Reliquias , que

vfaban poner en ellos , fuefen las mas

eftimadas de la Vida ,
que es el Cora-

ron , el qual es el primero que vive en

el Cuerpo Humano, ( como dice el Filo-

fofo ) y el vltimo que mucre. Hecho afi,

quedaron todos mui contentos de ver

el buen anuncio , y agüero con que co-

tnencaban á fundar íli Ciudad , hechan-

do cñ fus cimientos , Corazones de Hom-
bres vencidos , y vengándole juntamente

de la que les liicieron en la burla dicha

d«l Altar.

CAT.XU. 'Del Gó)ñmw que tuVteron

las dos T{epublicaSy Tenuchca ^y TLuí-^

liilca, de/pues que fe diVtdieron,y apar-^

taron ^yf^ dice la primera Blec^

Clon de ^ies ,
que

tulpuron.

ICES E
,
que aviendo pafa-

do veinte y liet e Años, que
avia que fe governaban , en
común , los vnos , y los

otros , les romo gana de
elegir R,ei; ^1 qual teconocieícn, por iVU-

Hijo , fegun dicen , de Te(^o<^omo¿lli,

Rei de A¿caputzaIco : en elpecial , vidc

cfle cafo , en vna de las Hittorias de eftos

dichos Tlatilulcas , los quales afirman,

aver tenido Rei , vn Año ,
primero que

los Mexicanos } y aunque por Hiftorias

Aculhuas, y Mexicanas, fe halla verifi-

cado, aver tenido Rei, los Mexicanos , va
Año primero, que los Tlatilulcas , con
toJoefo, ai de ellos quien lo niega , y
afirman lo contrario, Pero para rclptief-

ta de ertc ca.ío , nj hallo otra , íino la

que dice Piurarco , en la Vida de Theleo: PhtarcM

Él qual , trarand j de Seirron
,
que vnos f'f- "^^^14

dicen , aver lido gran óalte^doi; de Ca-
minos

, y matador de Hombres ; y otros,

que lo niegan
,
parecicnioles

,
que de

Hombre que huvicfc fidotal, y de tan

malos priucipios , no era racon que fe

hicii-'fe caudal, ni cuenta en vna tan fe-»

ñaiada República , como fue la luia , del

qual huvo muchos , y mui grandes Li-

ndges; y fe afirma de el , aver muerto,

por fus propias manos, al Fortifimo The-
feo. Dice luego Plutarco : Afsi , que fo..

bre efte calo le lullan ellas , y otras

contrariedades entre los blcritores , aíi

*por fer el cafo tan antiguo, que nocor-
íiente facar al vivo la verdad de aquella

hecho , como por la natural ijiclina-

cion de los Hombres ,
que por la maioc

parte fe inclinan en fu favor , mitigan-

do Con el Amor de la Patria , y de fu

Gente , los vicios
,
que Ion dignos de

reprehenfion , en los que los come-
ten , y enfakando con grande apiau-

io , y mageüad de palabras fus virtu-

des.

De manera
,
que efta fola ra^oa

hallo, que pueda averies movido á ellos

Tlatilulcas, que ello han afirmado , pa-
ra cuia confirmación, me fucedió, pocos
Años ha , en elle mifmo Pueblo , que ef-

tando haciendo efia averiguación, con vn
Indio , Anciano , de grande eloquencia,

y faber , á cerca de fus antiguallas , en
prclencia de otro , no menos fabio

, y,

hábil , que el , aunque mas mo(;o , lla-

mado Don Melchor de Soro
,
que fue

Colegial de Saiiu ^v¿^t y aota es Go-
yecr



de ¡a Monarquía Indiana,

yernador de eña parte de Santiago
,
quife

)CO!.itf!Íedr!e , avec fido primero la elec-

ción de la Reí, qne ia de los Tenuchcas,

ó Mexicanos ; y concediendo conmigo

efte dicho Indio Don Mslclaor , por las

Tacones que les daba ,
que parecian con

P3r

vencerlos , me dijo el Anciano , y Viejo:

Que no eftaba bien informado del cafo,

y que los Tenachcas decian tairamentc,

aver tenido ¡-rimero Rei , que ellos , fo-

lo par quererle llevar la Gloria en todo;

y biielto al In.lio mas mo^'o , le dijo, que

€n ninguna manera avia de conceJ.iC

conmigo , lino contradecir ¡o que yo afir-

maba , aunque no fuera por mas de la

honra de fu i^atria , pues lo era tan

grande , averfe couAituido en República,

con genero áz Govierno Vionaiquico.

Por manera , que el Amor de la

Patria , muchas veces fe lleva tras si la

verdad , y aun la niega
,
por fer cofa

natural , querer cada vno honrar
, y en-

grar,..i¿cer el Lugar , y Sitio , donde ha
nacido , que todos le tenemos como por

Madre , que nos produjo. '{ afi , dijj

Cicerón, quando k mataban , aver muer-

to por fu i'acria , tancas veces por él de-

fended i. Tero como luego dice el mif-

mo Plutarco , eilo> afectos particula-

res , no es racon que lean mezclados, co;i

Kiftorias verdaderas , cuia mageiVid , y
giave.lad, debe fer inviolable , y tenida

por Sacro-Sanra , como confervadora

de verdad , y d.claradjri de ios Hechos
Ilultres , y ciertos

,
que han acontecido

Cvi todos tiempos. Verdad es , que en

vna Hiíloria Mexicana , vi como los Tla-

teluicis, tuvieron primero Rei, que los

Mexicanos
, quatro Aiíos anees , el qual

pidieron al de Azcaputzalco , y les dio

á Quaquauhpitzahuac , fu Hijo
, y de

aqui nace la confufion de los que dicen

aver fido el primer Rei Mexicano de alli,

no diferencianjo la divifion de eftas dos

parcialidades Mexicanas , y Tlarelalcas.

,y aíl , dejando con efto refpondido á
cfte cafo , iremos á tra'ar del Rei Me-
xicano , que fue vn Aíío primero elec-

jo , que el de riatilulco , lo qual ma-
pifcttarémos ,en el Capitulo (iguien-r

te , dejando al Tlateiulca, que
repofe , halla otro

X-ugar.

¿éiíi^iiMsE^

CáT. XII I De (I primer C^¿

Mexicano
,

que hu'po en efla Ciu-

dad \ y fe decUran las peones con-,

fu/as de ctros Autores
, fis

hielan a cerca de

e/lo.

^iSl^í^^IP L primer Reí Mexicano qi:c

huvo ( que dio principio 4

cita Monjrqosa Mexicana )

fae Acair.apichrli , Hom-
bre del Liaage , y Gente

Mexicana , el qual fue elecH

to en Rei
, por la milma República , y

Pueblo de eftas Gentes Mexicanas. Li
caula de fu Elección , fue , aver crecí-;

do eu numero
, y ellár mui rodeados

que les hacian Guer-

Fue elegido de común
En ;m!gos

y afli;¿,ian.

lomo IM

de

ra, . ....p.

parecer , y acuerdo de todos , cuia elec-

ción fue mui regocijada , y íetkjada de
todos los Electores: ti qual , como era

Moco Soltero , determinó de tomar

Muger , luego que fe vido Rei , y por

Citender fu Nubleca , no laquifodelas

Doncellas de fu Puebio , lino que fuCr

fe Hija de vno de los Reies , fus Co-
marcanos. Para lo qual , embió á pe-í

diría al Rei de Tlacupa , vna Legua de
fu Ciudad , el qual no quifo darfcla,

por no tener a los Mexicanos , por

Gente Noble , ni Principal , y defpidió

á fus Menfageros , con palabras deí»

abridas
, y afrentofas ; y aunque bol-

vieron con efte mal deípacho a fu Se-

ñor , no folo no fe moftro agraviado,

peco fufrió , con animo Varonil , la

afrenta, (porque el que con necefidad

pide, lufre lo que fin ella no fuñiera)

Hi^^o la mifma Petición , al Señor de
Azcapultzalco , y bolvieron con el mií^

mo recado 5 porque afi el Señor del

vn Pueb'o , como el del otro , eran de

vna parcialidad ; y Padre , y Hijo , en-

trambos fueron á Tetzcuco ,
por ver ü

tenian mas ventura , con los Aculhuas^

que avian tenido con los Tepanccas,

y bolvieron con la mifma refpuefta;

pero no por efto defcaecia el Valerof»

Mancebo } antes repudiado en vna par-i

te , con defprecio , y vlrrage , fe abaJ

lanzaba á otra , efperando la Clemen-

cia de alguno de aquellos Señores^

que quifieíe admitir la voluntad coa

que (c le of;ecia , y con efte animo

defpdchó ¿i meafage , y embajada al



pó Libro

Reí ae Cohuatiychan , diclctidole , que

fino le lo tenia á Ibbervia , le luplica-

ba le hideíe merced , de darle viu de

íus Doncellas, por Efpofa , y que efti-

maria el Don , como verdadero Criado.

Guia la humilde Petición del Mance-

bo
, y ratisfecho de como le avian le-

vantado por Rei , los Mexicanos , ein-

bidle vna de íus Hijas , llamada Ylan-

cueid; cuia llegada á México, fuemui

fcílejada , y entregada con grandes

acompañamientos ,
que trajo

, y mu-

cha Iblcmnidad , a lu Marido.

Hi^o Vida con cita Señora algu-

nos AfiDS , íiii aver Hijos , ni elperaa-

cas de tenerlos ; y viendo los Mexica-

nos , que la Reina era mañera , y cfte-

ril , vivían dilgultofos , y deleotbs de que

íu Rei
, y Señor , tuvicfe Succclbr

, y
viendo , que en la Reina no le tenia,

difguftados de fu elkrilidad , hicieron

con el Rei , que la repudiafe , y cra-

biafe á lu Tierra , lo qual fue hecho

( fegun algunos dicen ) y la Reina fe

fue con la afrenta que fe le hacia , en

l'er repudiada , y con la mifma fcc re-

cibida de los fuios. Hecho elle Repu-

dio , y viendo los Mexicanos al Kei,

folo , y lin Hijos , determinaron de

bolverle á dar Muger ; y ati , fueron á

Tetepanco , y pidiéndola al Señor de

el , fe la dio , y ttageron vna Señora,

llamada Tczcatlamiahuatl, la qual lue-

go al primer Año, que llego á México,

íe hit^o preñada, y parió va Hijoj en

cuiü parto huvo grandes regocijos en

la Ciudad , como de cofa ,quc tanto

defeaban. Gomólo el Rei con el recien

nacido Hijo , hi<^o Junta , y Confuirá

de rodos los mas Principales , y de

cuenta de la República , y les pidió

parecer, á cerca del Nombre, que fe-

ria bien tuviefc el Niño. Aviendo,

pues , dado , y tomado todos , á cerca

de efto , digeron entre si todos los

Pueblos Vecinos
, y Comarcanos , nos

fon contrarios , y no hacen íino mor-
murar de nofotros , y todas fus con-

verlaciones , fon tratar de los Mexica-

nos , y de como les harán mal , y
Guerra. Por efto nos parece , que fe

llame Tlato^aca ( que quiere decir.

Hombre que trae nuevas ) tuvo elle

Señor muchos Hijos , y Hijas , y de
el comencó la Noble(¿a Mexicana , y
las muchas Cafjs de Señores , que en
ella gran Ciudad deípues huvo. Otros
dicen ,

que fe llamo Huitzilihuitl , y
cílc , en naciendo , lo prohijó jlan-

jcucytl , y lo crio como propio > el le.

Segundo
gundo , fe llamó Chlmalpopoca 5 ^ tí

tercero , Itzcuauhtzin.

Efto dicho , a cerca del fegundo

Matrimonio , e< ali verdad ; pero del

primero no aciertan , los que dicen
, que

repudió a Jlancucytl , Hija del Rei de

Cohuatlychan
,
porque quando no fue-

ra provechofa
, para dar Hijos áAcama-

piwhtli , éralo para darle mucha Honra,

por fer Hija de el Rei Acolmiztli de
Cohuatlychan

, que era Hombre muí
efclarecido en Sangre , y pujante en

poder , y tuercas ; y quando no las efr

rimara , para valerfe de ellas , en las oca-

íiones , que le le ofrecían con fus Ene-

migos ( á lo qual avia de acudir el

Suegro, con voluntad, pues la moftró

tan larga en darle a fu Hija ) avia , al

menos , de recelarle de ellas , para caf-

tigarle de tan grande injuria, y afrenta

como le hacia , en bolverle á fu Cala,

con mengua , y vltraje , la Hija regala-

da
, y querida , que le avia dado pa-

ra honrarle. Lo que huvo en el cafo,

es , que viendo el Rei que carecía de
Hijos ( que era lo que el , y fu Pue-

blo defeaban ) recibió á la fegunda Se-

ñora por Muger , perluadido de íus

Gentes , por el defeo que tenían de
vcrfc ennoblecidos con la Sangre de
los Reies , y Señores Comarcanos : y
efto , con confentimiento , y beneplá-

cito de la primera , y en conformidad

de efto , hacia Vida Maridable , con en?

trarabas 5 y prueoafe fer ali , porque
veremos, que en la Refriega, que tu-

vieron los Mexicanos , con otros Veci-

nos. Efta Señora , que eftaba Viuda
del Rei , fu Marido , cogió al Niño,
que deípues vino á fer Rei , al qual

avia prohijado , y fe falíó huiendo de
la Ciudad , y fe fue á la luía de Cohuat-
lychan , efcapando las Vidas de entram-

bos , en vna Canoa , ü Barquilla de las

que en efta Laguna vían. De aqui to-

mó motivo Gomara ( por no fabcr de ,,

raíz la Hiftoría ) de decir , en fu Libro,

que efta Señora Jlauqueytl , fue Ama
de eftc Niño , Tiendo la verdad , que
como Reina lo avia criado

, y prohi-

jado , el qual fue Hijo de Cozcatla-

niiahuatl. Efta Señora Jlancueytl , cm-
biaba á fu Padre Acoímiztli , Rei de
Cohuatlychan , de las cofas que pef-

caban en la Laguna ; y el Padre U
retornaba con Maiz , y otras Semillas,

y Legumbres, que en la Tierra-Firme
fe hacían , con que fu Hija fe lliftcn-i

taba , y criaba al Niño Huirzílíhuítl,

que fue feguiidq ísci 4s j^iexico ^ poc



de la Mona
Muerte de fu Padre , aunque no por

herencia , fino por elección. Vá en cita

ücafion tributaban ellos Mexicanos al

Rei de Azcaputzalco , reconociéndole

con las colas que le crian en ella La-

guna , y con eftas Parias le le íüjeta-

ban ; el qual tributo profiguió efte pri-

mer Rei por todo el tiempo que duró

fu Reinado , y Señorío.

'Acofi. r,b. Acofta , en lü Libro 7. dice , que

j.c.i. cfte Acainapiclitli , era Nieto del Kei

de Culhuacan , ávido de vn üran l^rin-

cipe Mexicano , en vna Hija íuia de el,

en tiempo que vinieron enire ellos,

antes de pafarle á eiU í'u Ciudad de

México, y que le fueron á pedir elte

Principa , por grangearlo , y dcíenojarlo

del agravio
,
que le hicieron quando le

mataron la Hija , que les avia dado para

Mailre de íu L^ius. Eftodice , en el Cap,
8. de elk Libro dicho 5 pero la verdad

es , que vn Principal de la Familia

Mexicana , llamado Cohuatzontli , ca-

so en Culhuacan , con Hija de otro

Principal , llamado Acxoquauhtli ; pero

como vino a efectuarfe elle cafaraien-

to , no lo tengo averiguado , tolo íe

puede creer , que fe luria , quando
cite Pueblo Mexicano , elluvo Vecino

de Culhuacan. De la qual Señora,

tuvo nueve Hijos Varones, y Mugercs,

y que por ventura leria alguno de ef-

tos , erte Huitzilihuitl el Viejo , Hijo

de jlhuicatl , que casó en Tzumpan-
co , con la Mexicana , que atrás deci-

mos. Y haceme fuerza , á penfar que
es afi elle cafo , fabcr , que los Me-
xicanos

, quando eílaban Vecinos de
los Culhuas , no citaban alli por Amigos,
fino los mas , como Cautivos : y á
Gente , que el Rei tenia por hiferiof

aíi , no les avia de dar Hija fuia , aun-
que fuele por Matrimonio , maiormcnte
que los Mexicanos , entonces no ofen-

dían al Rei , ni citaban , en ocafion de
ofenderle (

que es vna ra^on
, que pu-

diera moverle al Rei, para dárálü Hi-

ja : fi de la tal entrega , fe íiguiera al-

gún buen conmodo á fu Padre, ) De
manera , que liendo verdad , que los

Mexicanos eligieron Rei ; decimos tam-

bién , que no es de inconveniente,

que fea de la Nación Culhua , mez-
clada con la Mexicana , ó de la

Mexicana fola ; tolo queda averigua

do , que fue de los Mexicanos: y que
luego

, que fiíe electo , fe trató

de darle Mugcr ; la qual fue pedi-

da , y demandada por el modo ar-

{ibi dicho, y ^omen^ó á regir, y Go-

rqtiia Indiana. ^7
vernar fu República , como Rei

, y
vSeñor de ella

,
para aquel fin elegi-

do.

Con eílo queda refpondido
, á lo

que Acorta , dice , y también á Hen-
nco Martínez, que en el Reportono de
los Tiempos , y Hittoria natural de el-

las Indias , que compufo , dice lo inif-

mo 5 y Herrera , en fu Hiltoria Gene-
ral. Y digo mas

, que no vino la Mu-
ger , que casó con el de Culhuacan

( como erte dicho Autor dice ) pues
conlta por lo dicho

, y por íer aíi

verdad , que las dos
, que tuvo , fue

la primera de Cohuatlychan
, y la fe-

gunda de fercpanco j y no porqfue to-

dos ires concurran en decir vna mifma
cofa , es aíi verdad : que la caufa de
conformarle todos , es , porque los

dos vitimos, que fon Herrera , y En-
rique , tomaron a la Letra , las Pala-
bras de Acorta

, y lino de íu Libro,

( aunque parece fer afi , porque todo
es vn Lenguage ) al menos de vna mil-
ma Relación , la qual tengo Yo en mi
poder, y es el miímo Romance, y ef-
tilo , que los tres en fus Lfcritos po-.

nen.

Gomara trae efta Elección de los

Reies Mexicanos , defde los primeros
Tultecai

, que Reinaron en Tulla , di-
ciendo ayer procedido de ellos , hacien-
do fu primer Progenitor á Totepeuh,
primero Fundador de a luel Reino \ y
defpues de onos que nombra

, y dice:

que Nauhyotzin , le vino acia eíta La-
guna , el qual Reinó mas de fclenta

Años , al qual figuij Quauhtexpetlatl,

y vá profiguiendo hafta Achitoraetl , el

qual fabemos , aver Reinado en Culhua-
can , y que Reinaba quando los Mexir
canos , crtaban en fu contorno , y Tier-
ras. Erte Nauhyotzin , era Chichime-.
ca , Deíccndiente de los Chichimecas,

y configuientemente de los Aculhuasj
pues luego en fus principios , fe mezcla-
ron , los vnos , con los otros; ( como
en otra parte hemos vifto ) de manera,
que efta Hiftoria , no parece conve i

nir á la Mexicana , ni tampoco decir,

que eftas Gentes de Culhuacan , vinie-i

roña fu Sitio de Tu Ha, pues losAcuI-
haas Tetzcucanos la fundaron j fi yá
no es, que eftos Señores fean los mif-

mos ,
que fe cuentan , por el orden , que

dccienden de los que de aquella parre

de Tetzcaco , vinieron á í^oblarla , y
ertar mal informado efte dicho Autor,

de la parte por donde , en erte Lugar,

eryracon ; pero decir ,
que Ac^mapich»

fue

kcofl.lib.

7. es,.

Htnr'i^ ir,

ItCJp, [ i,

Keportor,

Hifl. Gen,

Decid, j.
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Gií lis eftos Aculhuas , y otras cofas,

que en efte Lugar , dice , á cerca de ef-

to, no lo rcii^J por verdai 5 porqua

coalU io comziúo , eii las rliilorias Tul-

tecas, Chichiinecas , y Acülhaas , y aun

c.'i las mihTias Mexicanas ,
que Yo ten-

go c¡i mi podar, juaumenrc con las y4

dichai , y reieridas. Tampoco quiero

ne?.ir de rodo panto, que no lie .a al-

guna verdad , avíc íucciido , en .-ite Se-

ñorio dicho, los Nomjrade'Sj pero no

vení'O en que Eaclc ,
por eud liíaacca,

y lUoJo.

£1 mifino Go.Tiara dice ,
que eftc

Reí Acinapich, tuvo vcinx iVlu¿cres

dw" ios Se flores mas Principales Mexica-

nos, V de ellas muchos Hijos , y Hi-

jas, No he hiiládo en fus Hillorias ef-

ro ,
pero pudo ler ,

que con las dos

que tenemos ya referidas , entrafen orras

diez y ocho á la parce , que quien tu-

vo licencia de contraer con dos , la to-

m.iria para caíarfe con veíate ; y aun-

que nombra á Jlíncueytl, no la di fe-

ñalaJo lugar de fu naciaiiento , ni di-

ce ei Padre que tuvo , íien.io verdad,

que fue Acolmiztli , Rei de Cohaatly-

chan.

A eííe Reí Acamipich comen<;a-

ron á fervir los Mexicanos , en todas las

cofas ,
que eran del l'ervicio de lii l*ah-

cio , y Arres mecánicas , que por aquel

tiempo poSun vfar , y egcrcitar , cu n-

pliendorc en eda G'an República lo

milino que la de ifr-»ei , en U tiec-

cion del primero ,
q'-ve fue Saúl , qu&

todo> fe avian de ocupar en leiviríe,

ali Hombres , como Alugercs ; y ali co-

mencó á tener üente , de la de mas

cuenta, en la afúkncia de fu Palacio,

y en íus Cocinas , y Salas , muchos

Criados , y Criadas ,
que con la mu-

cho tuiínero , y maneras dif.renres de

fervicios , engrandecían mas fu Perfo-

na. Hi9>fcle\'aa mui dífcreta Platica

al nuevo Reí , en orden del Govierno

que recibía ,
por vn Anciano , y grave.

Refpondió , acetándolo , y prometiendo

d cumplimiento de lo que fe le en-

comendaba; y afi ,
quedo Señor_ con-

firmado ea México , y cuidadofo de

cumplir puntualmente con fu oíicio.

Aun-quc cierra Relaci m antigua , que

tengo en mí poder , dice ,
que elle Rei

comento a guerrear i los Comarcanos,

y á vencerlos , no es verdad , porque

narro hi^o en coniervarle en Paz con

cWcs , y gocar de el nombre de Rei,

que avia rcvibido , en cípecial , iiendo

^cnte, gue c^ciiáade At^oas; por en-

o
toice?, porcñár cnmedío de las Aguas
de efta Laguna, y no lener orden, ni

dii'policion pata hace; las; y üfacra ver-

dad , que eran Señores vencedores, ya
por elíe tiempo , era feñal , que era

Gente pujante, y poderola
,
para ven-s

gar fus agravios, c injurias; ( pues alcan-

zaban fueteas , para conquilíar Gentes)

y fabemos , que triburaban a los Te-
panecas , y con grande moleltia , y
agravio

,
que en elle tributo recibían,

y no lo remediaban ; luego cierro es,

que no podían
, y no pudiendo re-

mediar fus dafjos , no es de creer,

que tendrían ofadia de caufarlos a fus

Vecinos: maiormente , que el tmpera-
d )r , que entonces eca lechorlala , ea
Tcrzcuco , no les conlentiria femejanre

demanda , ni hecho ; pues era dailes

mano
,
pata que otro día le le atre-

viefcn en fu mifma Períbna. Lo qu^
por las Hiílorias de mas c. edito qae
ai, he podido colegir (yes lo cierro)

es , qu^ vivió cite primer Reí en lu

Reino Mexicano , veinte y vn Aiío:,

que tuvo de Vidí , deíoues que enrr»

en el , fin tener contienda con nadie,

aprovccliandüfe de la Pai ( cofa tan

necefaria para el aumento de vna Re-,

publica ) y en ella Paz , tuvo ticmp»

de poder poner las cofas , en la firma-

ba , que convenia , para perpcn^arfe en
Ái Seiíorio , no folo en el tiempo pre-

fcnte
,
que él lo goco , ñno para los

Venideros ,
que en él le fueron fucc-

diendo. No gocó de Nombre de Reí

abíbUuoí ( pues rriburaba al de Azca-
patzalco) y con eda Peníion , maño 4
los veinte y vn Año de fu Goviemos

y dejando Hijos , que le fueron fuce-

diendo , en el Señorío , {ixc enterrado

á !ii vfanca , y á fus Obfequias , noía-

dice la Gente que concnrrieíé : y a(i ñi-

vo rin el Piincipado de aqucite pri-¿

mer Rei Mexicano,

CAT.Xir. (Del primer %cí
, ^¿jj

los Tlatelidcas titVicron , Hijo de e{

Emperador Tecocomoct^n de

A^CAput:^2lco , Ti~

rano.

^^i:^"^ I E N D O los Tlateluícas,'

^Ap^^^^^ que fus Vecinos , los Te-

^¡y\t'''u-
nuchcas , avían elegido

^,.jf|,;'f>-tí? Rei > luego penfaron ca
/^;>v-«íív

tenerle también ellos
, por-

que corjq Gente que i'c avia aparta^
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do , y fcgrcgado , y que hacia Caer
po de República , por si , aíi también

quificron tener Rei , como le tenían

ellos 5 y corno el motivo de ertos
, que

aora fe llaman Mexicanos , fue buícaf

Cabera > que defcndieí'e el Cuerpo de
fu Repubüca , de las torcidas volunta-

des , y malos Corazones , que ellos

Tlatelulcas les tcnian , haciendo la mif-

ma confideracionj y viendo que ya te-

nían Rei ,
que no folo podia defender

á fu Gente , fino también fujetarlos á
ellos , por verlos ün Cabera , tomaron
el mifino Acuerdo , y para mas refur-

carlo , y ponerlo en fu punco
, y cum-

bre , determinaron de que el ílei
, y

Señor
,
que huviclen de tener fuefe de

Cafta
, y ¡sangre de Reies

, y no de la

fuia fula, ( como fus Vecinos los Mexi-
canos avian hecho ) para lo qual fue-

ron al Rei Tecoc^omoctzin , que rc¡iia

fu Corte en A:£caputzalco , al qual tri-

butaban , con el mifmo tributo
, que

los Mexicanos 5 y puiícronic con humil-
dad , les dieíe vnj de fus Hijos

, por
Señor, y Kei ,

para tener Cabeaí
, y

Señor , como fus Vecinos , los Mexica-
nos , le tenian , y que feria gran mer-
ced la que en eílo les haria ; porque
aunque cíjl verdad , que pudieran ele-

girlo de los de tu Pueblo , con la mif-

ma licencia que los Mexicanos
, para

elegir el fuio , no querían fino recibir-

le dw fu mano ; porque aíi como le re-

ñían por Señor , le tiiviclen de alli ade-
lante por Padre. El Emperador , con-
cediendo con fu Petición , les dio por
Rei vn Hijo fuio , llamado Quaquauh-
pitzahuac , el qual trageron los Flatc-

telulcas, con muchas Fiertas, y Rego-
cijos, a fu Ciudad, y le Coronaron por
Rei , y fenraron en fu Silla

, y firvie-

ron como á tal. Efto , fc^an algunos,

fue vn Año dcfpues , que los Mexica-

nos tuvieron Rei j otros dicen
, que ef-

te Año fue antes , y ali ligue Acotla

á los que dicen efto ; pero aun en vna
Hiitoria Tlateluka he vifio pintado ef-

te cafo , y pone al Rei de México vn

Año antes ,
que al de Tiatelulca. Y

delde aquí comienza la Noblcija Tia-

telulca , y fe precian mas de Tepane-

cas , que de Mexicanos ; por.yje aun-

que es verdad ,
que lo común del Pue-

blo , fue de Sangre Mexicana , los Se-

ñores , y Principales , como emparen-
taron con cftos dichos R^ics , ya la

Sangre mezclada , les hace preciarle de
aquellos Señores de do-ade dcicienden,

y tienen origen : y <!J;o he averigua-

99
do Yo muchas veces , con muchos d«
ellos.

CAT, XV, ^el Tributo
, qm

los Mexicanos pagaban al ^i de J^*
caput^alco y j de el Trogrejo , y au-

mento de e/la Ciudad ^ de/pues

que comenco a tener

'^tes»

OS Mexicanos
, que efta-

ban en efte Sitio de Méxi-
co

, ya con beneplácito
del Rei de Azcaputzalco,

y le reconocían con Tri-
buto

, y Pecho , avicndo
elegido nuevo Rei

, puío en cuidado al
de Azcaputzalco efta Elección

, pare-
ciendole, que teniendo Cabera que los
rigiefe

, y governafe , íeria poiiblc
, que

le le rebelafen
, y aun pretendiefea

quitarle el Imperio ; por lo qual hico
Junta de los Señores de fu Corte .'y

dijoles : Aveis advertido ( Azcaputzál-
cas ) como los Mexicanos , demás de
avernos ocupado nuethas Fierras , cam-
bien han elegido Rei , y hecho Cabe-
ra por si ? Y por efto os pido , que
me digáis, qué os parece que debemos
hacer 5 mirad , que yá que hemos di-
fimulado, con vn mal, como efte , no
conviene que dilimulemos con tantos;
porque lera poíible

, que muertos no-
fotros, querrán cftos íujetar á nueftros
Hijos , y Sucefores

, y haciendofe Se-
ñores nucítros

, pretenderán
, que fea-

mos fus Tributarios, y Pecheros 5 por-
que fegun llevan los principios, ine pa-
rece , que poco á puco , le van eni'al-

9indo
, y enfoberveciendo

, y fubien-
dolenos fobte la cabcca > y porque no
fe atrevan á mas ( ü os parece) vaian,

y mándenles
, que doblen el Tributo,

en dos tanta mas cantidad
, que harta

aquí han dado, en fcñal del reconoci-
miento , y fujecici) , en que nos eftaban,

A todos pareció mui bien el confcjo
del Rei de Azcaputzalco

, y poniéndo-
lo en egecucion

, embiaron fus Mcnfa-
geros á llamarlos

, y les digeron
, que

digefen á fu Rei , que el Tributo que
daban, era mui poco ; y que afi , el
determinaba acrecentarlo, y qtie él ce-
nia necehd.id de reparar fu Ciudad

, y
hcrmofeai liis alrsdc'dores

, y que pa-
ra efto, le llevafen, jünraííiente con eji

Tríbulo que daba,ü , üiuchosiiauce^-,,y4

Cíe-



loo ^'^^^^

crecidos ,
para plantar en fu contornoí

y afmiirmo , muchas , y mai grandes

Sabinas, paralo miftno , y que hicic-

Icn vna bemcnteía , en la fuperíicic del

Agua ,
que fe movicfe como Balfa

, y
fluc en ella lembrafen las Semillas

, que

vfabaa para lu íuftento ,
que es Maíz,

Chile, Frifüles, y vnos Bledos, que fe

dicen Haauhtii , y Calabaíjas , y Chian:

Oido cfto por los Mexicanos , comen-

taron á llorar , y hacer grandes cftrc-

anos de rrilloí^a.

Y con efta aflicción , con el fin-

guiar , y peregrino mandato , fe bol-

vieron á fu Ciudad mui afligidos , tra-

iendo en el Cuerpo el temor de la

Muerte , fi por ventura no cumplían ei

nuevo Tributo impiíello. fueroníe á

lu Dios Huitzilopuchrli ( como en todas

fus necefidadcs lo acoflumbraban ) y
prefencaroiile la nueva

, y dificultóla

impoficion; el q\ia! los confolo, y dijo

íiquella noche á vno de lus Sacerdotes:

Diles álos Mexicanos, que no rccib.ifi

pena , que Yo 'y; (acare de eíla peía-

(lambre
, y aflicción , que aceten el

Tributo ; y dile :: mi Hijo Acamapichr'i,

<]ue tenga buen Animo , y h.i¿a buen

(.orjcon i y qnc lleven las cabinas,

y Sauces que les piden
, y hagan la

¿alfa (ubre el Agua , y íiembren en

€lla rodas las Legumbres , y Semillas

<5ne les piden , que Yo lo haré todo

mui fácil , y llano. Venida la mañana,

fucfe el Miniftro de el ídolo al Rei

Acamapich , y contóle todo lo que fu

Dios le avia dicho ; de lo qual recibió

el Rei fumo confuelo , y mandó , que

íin ninguna dilación, puíiefen por obra

el nuevo Triba'o , y afi hallaron con

facilidad las Sabinas , y Sauces
, y lle-

vándolas á Azcapurzalco , las plantaron,

donde el Rei Tccocomoc , mando que
fiíefen puedas; y aliniifmo, llevaron á

fu tiempo la Sementera , movedi(^a,

como balfa , encima del Agua , toda

ícmbrada , y fa^onadas las Semillas pa-

ra cogerle : lo qual fe hi^o en la pre-

fencia del Pvci , y viendo Teco(^omoc

cfta maravilla, quedó efpantado , y di-

jo á los de fu Corte : Efto me pare:c

( Hermanos mios ) cofa masque Huma-
na, porque quando yo lo mande , lo tuve

por impoíiblc > y porque fcpals , que
en lo que os digo , no me engaños
iiamadmc acá a clbs Mexicanos , que
quiero que emendáis

, que ellos Ion
favorecidos de lu Dios

, y por ello han
de venir á Icr Ibbre ro>!ds i-as N;iCÍo-

ncs. Lláffiados a, fu preícnci^ los ^e-

Segmclio
xicanos , les -dijo : Páreseme , Herma"
nos

, que todo fe os hace fácil, 5' er»

todo (oís poíkrofos; por lo qual es mi
voluntad

, que quando me traigáis e|

Tribato ,que-ertais obligados, que trai^

gais también en la baila , entre lo lem-J

brado vna Garca > y vn Pato , hecha*
dos fobrc Huevos , y vengan ranjuí^

tos los dias , que en llcgun Jo acá , ía*

quen fus Pollos ; y cflo íe ha de hacec
en todo calo : donde no , aveis de feC

por ello mucítos^ Hit^ofcles mui difi-

cultofo á los Mexicanos
, y vinierotí

con la Embajada á fu Rei , diciendole

lo que el Rei de A'¿capatk.alco , les

mandaba ; y divulgándole por la Ciu-
dad ella nueva l'cticion , recibieron to-

dos fus Moradores grandiíima pena , yj
ínma congoja ; pero confiando el Rei
Acamap"Ahtii en lu Dios Huitzilopoch-

rli , mando
,
que fobrc ello no fe hi-

ciele ningún fcntimiento , ni fe diefe a
entender , ni fe muürafe cobardía , ó
peladüinbre

,
poc lo qual todos procu-i

raban , en lo exterior , y en pubüco!

moflear buen animo , aunque en lo fe-

crcto de íüs Cora ibones , andaban har-

to infles , y atribulados.

Aquella noche qiiifo confolarlos íii

ídolo , y afi habló con vno de íbs Sá-

trapas , de los mas Ancianos, y le di«{

jo : Padre mío , no tengáis temor , ni

os eípanrcn amenacas , y decidle á mí
Hijo Acamapichtii , que yo se lo que
conviene, y lo qiie fe debe hacer

, que
lo deje a mi cargo

, y haga lo que le

mandan , y dé jo que le piden
, que

todas efas cofas Ion para en pago de
la Sangre , y Vidas de fus Cunrrariosj

y entiendan , que con elb fe las coni-

prauíos
, y ellos Isran Muer.os, y Cau»

rivos , antes de muchos Años; fufran,

y padezcan aora mis Hijos , que fu

tiemp') les vendrá. Dio e'.hs nuevas el

rSacerdote Viejo a! Rei, y con ellas el,

y lu Pueblo ,
quedaron muí conforta-^

dos , y con grandes conflancas en fu

Dios ; y al tiempo de llevar fu Tri-

buto , remanecieron en la baifa el Pa-
to , y Garca , Ivecludos (obre fus rJue-

Vüs, y caminando con ellos , íiegaroa

á Azcaputzalco , donde en la pt.:l;nda

del Rei, ficaron í\)^ l'oiíos, y fe fue-

ron al Agua , y quando el Rei Feco-
comoc , lo vido , nías admirado que
i^unca

, y conflrmandolc mas , en lo que
el Año pufado avia dit-ho á (us Gen-
tes , fe lo tornó á referir aora. Pero aíi

como en el Reino de Egipto, no fe con-

tentaba íat^on de ¡os P«ciíos, y íri- -

batos
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buro9 ordinarios ,

que los Hijos de If- lo<; {íovernafe

rae! le daban , lino que viéndolos tan

mnltiplicados , les anadia mal ámal,y
carga á carga ; aíi elle Rei Tirano,

que defcaba oprimir á elta Pobre Gen-
te

, y bufcar ocaíion para hecharlos

de fus Tierras , ó confumklos. Viendo
que rodo lo que íes mandaba, lo cum-
plían , y que en nada hallaban difi-

cultad , añadió á efte fcgundo Tributo

Otro , ( que le pareció al Rei fcr impo-
íiblc pagarlo, por eftár tan metidos en

medio de las Aguas de la Laguna ) y
fue, mandarles que le tragefen con to-

do lo demás, á lu tiempo, vnCietvo,

ó Venado vivo. Parecióles á los po-

bres Mexicanos , muí mas dificultofa

aquella Petición , que la pafada , por

no fer Señores de la Tierra-Firme , ni

aver en lus dirtritos , Montes donde
nacen , y fe cuan ; pero prefentando

cita Petición á fu Dios , los favoreció,

y dieron con vn Venado en la Tierra

llana , en las parres ,
que parten Térmi-

nos con los de la Tierra- Firme , en vn
Lugar que fe llama, Tetccpilco , alinde

de Huitzilopochco ,( que aora es el

Pueblo de San Mateo , que difta dos
Leguas de efta Ciudad , á la parte de
Mediodía ) y por averio hallado en
aquel Lugar , fue llamado Macearla : ( que
quiere decir , Lugar de Venados ) llevá-

ronlo al Rei , con todo lo demás
, y

quedó mucho mas admirado de efte he-
cho

, que del primero
,
por tenerlo

por cofa impofible ; pero pafaba con
fu efpanto

, por no poder hacer otra
cofa, y los afligidos Mexicanos, con íu
«xcefívo tributo, y oprefion.

Pafaron los Mexicanos con efte

genero de Tributo , cinqucnra Años,
dilimulando

, y fuñiendo harta multi-

plicarle, y reforcarfe mas. Dentro de
efte tiempo murió el Rei Acamapich,
aviendo Reinado veinte y vn Años , en
fu Ciudad de México , y regido con
mucha quietud , y Paz fu República,

dejándola copiofa, y abafteeida de Cafas,

Calles
, y Acequias , con todo lo demás

receíario , al concierto de vna mui bue-
na

, y concerrada República , de lo qual
era mui celólo

, y cuidadolb.

Llegó el tiempo de fu Muerte , y
llamó á todos (us Grandes , y les hi^o

vna larga
, y prolija Platica , encomen-

dándoles las cofas de fu Ciudad , y á
fus Mugeres

, y Hijos , no feñalando-
les ninguno de ellos por Heredero del
Reino , fino que la República eiigiefe,

de ellos , al que le pacecicíe , para q^c
:4omq jí.

lor
, que en cfto les queri«

dejar fu libertad , como antes la tu-
vieron

, para elegirle á él , lo qual fe
guardó fiempre, entre efta Gente Me-
xicana : porque no Reinaron los Hijos
de los Reies

, por herencia , fmo fieni-
prc por Elección ; ( como en otra par-;
te decimos) y amoneftandoles á eftos,

moftfó grande pena de no aver podi-
do poner la Ciudad en libertad de el

Tributo, y Pecho que pagaban á Az-
caputzalco ; y afi dio fin á fus Dias,
dejando a todos fus Vafallos mui trifj

tes, y llorofos, con la pérdida de tan
buen Padre. Hicicronle fu Entierro

, y]
Obfequias, lo mejor, y mas folemne-
mente

, que pudieron ; y aunque fue con
todas las Ceremonias que ellos víaban,
no empero con el aparato de rique-<

^as , y Muerte de Eíclavos
, que def-

pucs vfaron
, pof cftár en efte tiempo

mui pobres , y oprimidos.

CAT. XVI. íDe la Elección de

cano en

Huítziitlmtl
y fecundo Q^i Mexi

1 de cofas , ^u€

/u tiempo Juce^

dieron:

UERTO el Bci Acama*
pich

, y no aviendo nova-i

brado Suceíor , en fu Reino;
aviendo dejado la Elección
de el á los de fu Repúbli-

ca, (por ventura , ó porque le pare-
ció , que fe podia engañar con la afi-

ción que á alguno de fus Hijos podia te-
ner , y no fer el que convenia para
governar , ü porque pensó

, que aun-
que él lo nómbrate , pudieran los del
Pueblo , defpues de muerto , no reci-
birle por Señor , queriendo gocar de la

mifma libertad de elegir á íli gufto,
como la tuvieron de elegirle á el ) ellos
que fe velan fin Rei, y que conocían
la falta que les hacia , no tener Cabe-
ra , hicieron fu Congregación

, y Jun-
ta , en la qual concurrieron los mas
Ancianos del Pueblo , y Señores par-
ticulares de la Ciudad

, que yá los avia;

y juntos en fu Confiftorio , Uno que
era el mas Viejo de todos, fe levantó
de fu afiento

, y les dijo : Pot pare-
cermc que foi el mas Anciano , y Vie-
jo , de los que aqui cftamos Congre-
gadas , romo licencia de hablar prime-

ge
j y |d que os quiero dcGií:,(óGen--

Q te
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te Mexicana ) es, que ya veis como

nueñco Rei , y Señor es muerto ; y
afi es racon que penfeis bien ,

quien fe-

rá eledo' en Cabera de eña Ciudad,

que tenga piedad de los Viejos , y de

las Viudas , y de los Huérfanos , Tien-

do Padre de erta República ,
pues no-

fotros todos fomos las Plumas de fus

Alas , las Pcftañas de fus 0;os , y las

Barbas de fu Rollro 5 mirad , Mexica-

nos , á quien os inclináis ,
para que

tenga el Mando , y Señorio , y íe aficn-

te en el Trono Real de eík Reino , y
nos defienda , y ampare de nueftros

Enemigos ,
porque mui en breve ( fe-

gun el avifo de nueüro Dios ) nos fe-

rán raenefter las Manos , y el Coracon

animofo ,
por efto es mui julio , que

confidereis , y miréis, con cuidado ,
quien

tendrá Valor ,
para fer esftier^o de nuef-

tros Bracos ,
poniendo el Pecho , con

libertad ', y fin cobardía , á la defenfa

de nueftra Ciudad , y de nueftras Per-

fonas , y que no amengüe , ni abata el

Nombre de nueftro Dios , ni el de nuef-

tras buenas intenciones , fino que como
lem.ejanca fuia , le defienda , enfaltjando

fu Nombre , y haciendo conocer á to-

do el Mundo , que la Nación Mexica-

na , tiene Valor , y Fuereras , para fu-

jetarlos á todos , y hacerlos Vafallos,

y Tributarios.

Oieron , con cuidado , los Congre-

gados , las rabones difcrctas, y avila-

das del Anciano Viejo 5 y confiriendo

entre si , el cafo , falió determinado
, que

vn Hijo de el Rei , Difunto , llamado

Huirzilihuitl , fiíele puerto en el Trono,

y Silla de fu Padre , y fiiefe Rei fn Su-

cefor , y afi lo eligieron por Rei , con
mucho contento de todo el Pueblo,

que eftaba Congregado
,
para faber lo

que de la Junta falia determinado ; y
afi fe levantó entre toda aquella Gen-
te , vn rumor , y vocería , diciendo pa-

labras equivalentes a las que fuelen de-*

cir en nueftro Caftellano : Viva el Rei,

que fue Lenguage muí gufiofo para

ellos , porque vieron , que vnanimes
, y

concordes , hicieron la Elección , fin di-

vidirle en Vandos , ni en parcialidades,

de que fuelen nacer difcordias , y cor

munidadcs.

Hecha la Elección , los Señores
todos pueños en orden , fe fiíeron don-
de eftaba el Rei Ele£to , y facandole
Cutre los demás Hermanos, y Parien-j

tes fuios , le llevaron en medio , y le

trageron al Trono , y Afrento Real,
^onde^e tepianpuefto, yep cUeafeq?

Segundo
taron

, y le pufieron la Corona Real

en fu Cabe<¿a , y le vntaron todo el

Cuerpo , con la Vncíon , que dclpues

acortumbraron , que era la miíraa coa
que vngian á fu Dios, (como decimos
en otra parte ) y pcxiiendofc fus Ata-
víos Reales , vno de ellos fe levanto , en
medio de todos

, y le dijo:

Valerofo Mancebo, Reí, y Señor
nueftro , no defmaieís , ni perdáis el

huelgo , y aliento , con el nuevo Car-
go de fer guia de efte Reino , meti-
do entre efta afpercíja de Cañaverales,

Eípadañas
, y Juncia , donde eftamos

debajo de el amparo de nueftro Dios
Kuitzüopuchtlí , cuia femejan^a Ibis oi

en la Tierra : Bien fabeis , Señor , el

fobrefalto con que vivimos , y trabajos

que padecemos , por eftár en Términos
ágenos , fiendo Tributarios de los de
Azcaputzalco ; traigooslo á la memo-,
ría , no porque entiendo que lo igno-

ráis,
( pues es cofa tan notoria , y de

tanta afrenta , para efte Pueblo Mexi-
cano ) fino para que cobréis nuevo
animo

, y no penfeis , que entráis en
cfta Honra , y os fentais en cfa Silla,

para deícanfar , antes os ponemos en
ella, para que trabajéis; pues veis que
no tenemos otra cofa que ofreceros,

ni con que os regatar , lino con la Po-
bteqs.

, y mifcria , con que Reinó vucf«

tro Padre , lo qual fufi ió , y toleró con
mucho Animo , y Coraron.

Hecha efta breve Platica , llega-

ron todos á hacerle Reverencia , dicicn^

do cada vno fu Salutación ; y aíi que-

do elcclo en fegundo Rei de Mexicoj

no fe dice , que a efta Elección vinie-

fe ninguna Gente de fuera, ( como def-

piies en las de otros fe hi(^o ) ni que
los Tlatelulcas fe hallafen en ella , por-

que defde el punto que fe apartaron,

nunca mas fe comunicaton ,
para cofas

de Govierno; antes en orden de efto,

fe hicieron Guerra diverfas veces , y
en la ocafion prefente vivía fu Rei

Quaquauhpitzahuac , y governaba eq

Tlatelnlco fu Gente, y República

en Paz , fin tener Guerras

con nadie.

CAP,
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CAf. XVll, 'De como elT^ei

Hiut^^ilihu'itl y caso cm Hija de el

limperador Tecocomoc de Ax^aput<ial--

co y y de cofas que le fucedieron , y
de otro Cafanñento que hico conMuu

huaxochkl , tiija del Señor de Qmuh-

nühuac \ y de la Muerte de Qua-

quauhpit::¿ifydac , í^i de

TLitelulco.

R A Soltero eñe Rci, qiian-

dolü eligieron , y comen-
có á Remar ; y quando
mas, tenia de edad diez y
íicte , ü diez y ocho Años,

porque nadó defpiies que

fu Padre Acamapkh , tue Rci , y no
Reinó mas que veinte y vn Años, íe-

gun la cuenta mas cierra , y verdade-

ra ,
que he podido hallar 5 y porque

Ja carga del Reinado, fuefe juntamen-

te con la de el Matrimonio , trato la

Pueblo de cafarlo
, y diciendolelo , les

dio fu beneplácito ,
para que en lu

Nouibre fuelen á Tecocomoc, de Az-
caputzalco , y le pidielen vna de l'us

Hijas , por Mijger ; y llevando ella

Embajada , con vn Preíenre , e! mejor

que pudieron avev, ( legan la pobreca)

le dijeron ai Emperador : Señor nuef-

tro , y Rei Poderoío , aqui lomos ve-

nidos , ante tu Grandeí^a
, poítrados

•por Tierra , con toda la humildad po-
lible, á pedirte

, y fuplicarte , vna gran

merced 5 porque (Señor ) á quien he-

mos de acudir , fino á ti í Pues lomos
tus Valallos, y Siervos^ Y ellamosef-

perando tus Mandamientos Reales, col--

gados de las Palabras de tu Boca , pa-

xa cumplir todo lo que tu Coracon
quiere í Y efto (upucüo , vés aqui , Se-

ñor , la Embajada , con que hemos ve-

nido , de parte de tus Siervos , ios Vie-

jos , y Ancianos Mexicanos , y Con el

beneplácito de tu Hijo , y Criado , el

Rei ,
pidiendore

, que tengas lalHina de

aquel ta Siervo , el Rei de México,

metido entre aquellas Elpadañas , y
,í2arricales efpefos , rigiendo , goveman-
<lo , y mirando por íus Vafailos , que
fe llama Huitziiihuitl , el qual es Sol-

tero , y por cafar ; pedimorte con la fu-

niifion
, y humildad

, que debemos, que
dijes de ia mano vna de tus joias, y
ílwaw rica, , y písciofa , que foQ tqs

& - Jomo I,

de la iiíonarquk Indiana, i o ^
Hijas, para que' víia

,

ho- á Lugar a^^--

no , lino á fu miima Tierra , donde
tendrá el Mando de toda da. (elle es
el Lenguage de elbs Gentes , en las

Peticiones que hacen , en eipetlai , íi

tracan algún cjíamionto, llamando ala
Doncella , Pliüna Rica , PisJra Preciofa,

y Joia de Valor
, que en el Lengua-

ge indiano , luena con grande elegan-
cia

, y mucho primor ) i*oc tanto ( S2-
ñor ) te íuplicamo5

, .
que no nos pti-í

ves de lo que tanto dcleanus. ,

Aviendo eitado el Rei mu¡ .aten-s

to á la Demanda de los Mexicanosi
quedó afieionado

, y inclinado á con-.

deicender con lu ruego; y afi con mu-
cho Amor, y Benevolencia, les refpon-
dió : Hanme convencido tanto vueüras
palabras

, y humildad ,( ó Mexicanos)
que no sé , qué os relpjnda , lino qus
ai elbn mis Hijas, y para do las ten-
go

, y pjra c'ío t.imbion fueron criadaj
de el Señor de todo io Criado ; y aíi

condeicendiendo á vueíios ruegOí
, yo

os quiero feñalar vna de ellas , cuio
nombre es Ayauhcihuati , lievaJla mu,
.cho en norabuena

, y dadla á vuellfo
Rei

, por Muger
, que yo , con eda

intención , fe la cmbio. Los Mexica-
nos

, poftrados en lie ra, dieron innu-
merables gracias al Rei , y recib endo
la Donceila , la tragaron á México,
acompañada con mu(.ho-> de los fu'.os,

y fue recibida de los de la Ciudad,
con grandes Regocijos

> y Fiettas
, y

entregada á fu Marido ,.con la Cere-
monia

, que en oua pa; re decimos , de
atarles las eiíreniidadcs de lüs ropas

, y
dejarlos á 1^ Confumacipn. de el Matri-
monio. Elta Señora , haciendofe luego
preñada

, parió vn Htjj , el qual fue
llamado Acolnahuacatl , de qL:e rc.i-

bieion fumo go^o ¡os Mexicanos
, y no

fue menor el de los Tepanecas Azca-
putzalcas, por ver mezclada ya fu San-
gre , con Gente tan valerofa, como erar^

ios Mexicanos.

Hecha e'ta Elección de HuitziÜJ
huitl , é inti-oducido en el Reinado,
fue!e dado Nombre, y Titulo de Tía-,

coclicakati , Yaotcquihua , a fu Herma-;
no Quatlecoh'jatzin

, que es como de-;

cir , Capitán General
, y fuma Cabera,

de los Egercitos. De manera
, que fe-;

gun efto
, ya en eftos tiempos hacían'

Guerra los Mexicanos , faüei-ido de fu
Pueblo , y Ciudad , para ofender á
otros. Y es de creer feria aíi : pues fa-:

bemos
, que el Emperador de Azca-i

•guczaico , luego que fe introdujo en gl
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para arerfe de apoderar del

Saco , en la aiu^la , al Ret de riattliii-

co ,
Quaqiiauhpitzahuac , fu Hijo , y

al de Mcxico, Acamapiclitli , y ali como

Jo aiudaron en aquella ocaliua , leaiu-

darian en otras de algunos Pueblas , y
Ciudades ,

que íe le rebelarian , y fubf-

traerian de clh obediencia : paralo qual

todas las Naciones , y Provincias, te-

nían fus Oficiales de Guerra , reparti-

dos por las Inertes , y cíales , que en

ella le acoílumbra.

Por ello los .vlexicanos , luego qiic

hicieron Elección de nuevo Rci , en

Huitzilih.iitl , la hicieron también de

Capitán General , en fu Hermano CJua-

tlccohuarzin. El qual , con el üiíada

que tenia , era fegunda Petlbna , def-

pues del ilei , en la República , y aiui

clh;Tiad'j de todas las Gentes de ella.

Tuvo otro Hermano elle Huitzili-

huitl , nacido de fu miliiia Madre, lla-

rrudo Chimalpopoca , del qual no fe di-

ce averie dado oficio ninguno , y feria

la caufa , fer mui Muchacho , ó Niño,

quando fe fue haciendo la Repartición

de los Oficios Militares. Tuvo también

otro Hermano , que fe Hamo Jtzco-

huatl; eíle , dicen , que no fue ávido

de legitimo Matrimotiio , (¡no que fu

Padre Acamapichtii , le huvo en vna
Eíclava de fu Cafa , aunque Perfona

Principal
, y de cuenta , que por ferio,

y juntamente mui hermola , (e aficio-

nó de ella , y de fu comunicación
, y

trato , tuvo a erte Hijo Jtzcohuatl. £1

qual fucedio en el Reinado á fu Her-
mano Chimalpopoca , como en la fu-

cefion de ella ilillona , iremos di-

ciendo.

Hi.itzilihuitl , Rei fcgündo de Mé-
xico, ( que liguienJo la columbre de
fu Padre

,
que fue tener muchas Mu-

gercs ) no fe contentó con tener la Hi-

ja del Emperador Teco^omoctii. Pero
pareciendüle

,
que emparentando con

muchos Reics , y Señores , eíbria mas
engrandecido, y tendría mas favor, y
aiuda en fus necefidades , deteriiiinó de
emparentar ( fi pudiefe ) c )n el Señor

de Quauhnahuac , llamado Tezcaco-

huatzin > y embiandolc fus Meníágeros,

le pidió por ellos , le diefe vna Hija

fuia
, por Muger , los quales, no lólo

pidieron U Doncella
,
que el Rei que-

ría , fino también le rcprefentaron ci-

tar cafado con Hija del Emperador Tc-
^o(j^omocrli de Azcaputalco : todo eíto

á hn de inclinarle, para que no dudá-

is, e.T daiicla Mu¿cr
, que ie pedia.

Tezcacohuatziri ; eftando enterado dej

cafo
, y de la Nobleca ,

que ya los Me-,

xicanos tenían , cond.icc ndió,con fu Pe-.

ticion , y le embio vna Hija íuia , lla-

mada Miahuaxochitl , la qual falió de

fu Pueblo , y entró en eíla Ciudad de

México , con grandes Fieftas , y Acom-
pañamiento de Gentes , como enton-

ces , ellas de eña Nueva-Efpaña , lo

acültumbraban.

Deíde cfte tiempo , refieren las

Hiftorias , que los Mexicanos comenta'-.

ron á vfar Ropa Blanca , de Algodón,

el qual fe da mucho en aquella Pro-

vincia , y fe vet\ian de ello , los Mo-
radores de ella : de lo qual carecían ef-

tos Mexicanos , por ertár , como hemos
dicho, metidos dentro de las Aguas de
ella Laguna , y fue eñe vn grande be-

neficio
,
que eüas Pobres Gentes reci-

bieron , por elut tan faltos de Ropa,

como eftaban , y no vcílir , lino era

Aiates de Ncquen ,
que por ventura

entre los Tepanecas relcataban , con
las Legumbres , y Mariico de cüa di-

cha Laguna.

Ella Señora Miahuaxochitl , tuvo
vn Hijo

, que fe llamó Motecuhíjuma,
por otro Nombre Jlhuicamina

, que fue

Rei mui Sabio , y Poderoío en cite

•Reino, ( como en fu Principudo diremos)

De la primera , que fue Hija de Fc^o»
comoctii , tuvo otro Hijo, que (cila-^

mo Acolnahuacarl ,
que fue Nieto del

Emperador Tcpaneco , llamado Fe^o-

^omoctli 5 y hacemos mas particular

memoria de cl\os , que de oíros, poc
los particulares calos, que les llicedie-

ron , y por convenir á la probanza
de la verdad, de cita Hiftoria.

Con elle cafamiento , que Huirzili-

huitl ,Rei de México , hic^ocon Ayauh-
Cihuatl, Hija de Teco(^omoctli , vivie-

ron en Paz , y fofiego , los vnos con
los otros , ocho Años , legun parece

por las Pinturas de fus HiÜorias , tra'^

tando vnos con otros , en la comuta-
cion de cofas , y en amigable Amiftad,

emparentando vnos con otros , halla

que pafados algunos tiempos , fe rebol-

vieron
, y encmiftaron , hafta vencerfc

los vnos á los otros. ( como defpues fe

verá en el Procelb de ella Hilloria)

Pafados
, pues , eños ocho Años dichos,

de la Paz de cftas Gentes , Maxtla , Hi-
jo del Emperador

, y Señor de la Ciu-
dad , y Provincia de Cuyuhuacan

, ( ó
movido por fu natural inclinación

, que
era fobcrvio

, y bullícíofo , ó porque le

pelaba de verlo caá enseñoreado , y he-



ds la Monarquía ínátandi

cho Yerno de fu Padre , y Cuñado fu-

io , remiendo , que creciendo en el Se-

ñorío , feria polible quirarfelo á el , y
a los Cjíos) vínole de lu Ciudid á la

de Azcaputzalco , y trató con algunos

Señores , y Capitales, del agravio que

los Mexicanos cauíaban a fus Vecinos,

y Comarcjnos , y que feria bien , em-
biarle á llamar , y matarle

, y que to-

marían
,
por caula de elle hecho , aco-

niularlc
,
que le avia ro.iiado á fu Mu-

ger Ayauhcihuatl, la quul (li Tadre Te-
^ocomoctli , no le la pedia avcr dado,

por racon de fer Mugc;r de elle dicho

Maxda ( que fegun eito , ó no era ella

Señora , Hija del Emperador íecoco-

moctii, Padre de elle Maxila , 6 li lo

era, debía de fer de difetcntc Madre,

y meiio Hermana luia, y en aquellos

tiempos , debi.m de calarle aíi.)

Ir.Ka.io eñe cafo , por la manera

dicha , fue refuelto , en que Huitzili-

huiti , fiíefc llaiiiado , y ali ftieron Men-
fageros , de parte del Conlejo , á lla-

marle. Hu.;zilihuÍT| no rehuso la veni-

da ,
por fer cofa muí ordinaria , el ver-

fe, y comanicatfe ellos Señores: ma-
iormente , líendo Yerno del Empera-

dor , V Cuñado de elle dicho Maxrlaj

f¡ luego , que llegó a la Corte, ( que no

difta de fu Ciudad , mas de vna Le-

gua ) fue recibido del Cuñado , y Se-

jñores , c,ue le aguardaban ; y fue Apo-
fentado , en vna Sala , donde de ordi-

nario avia Fuego encendido
, ( como en

toda fu Gentilidad , eüos Naturales , lo

acultumbraron ) y defpues de averie

regalado
, y dado de comer, en pre-

fencía de Max;la , y de los otros Se-

ñores ,
que avían fid > de fu parecer,

y acuerdo , diio Maxtla al dicho Huit-

zilíhuitl : (que eftaisa bien defcuidado,

y ignorante del cafo ) No se , Huitzili-

huitl , como has tenido atrevimiento de

tenerme vfurpada á mi Muger , tantos

Años, como ha, que la llevarte , de ef-

ta Ciudad á la tuía. En lo qual , has

cometido vn gran pecado , y culpa

Contra mí ; pues lleudo mí Muger , te

atreviite á recibirla por tuia , hacién-

dome traicicMi en ello 5 y por eíto , no

folo yo ,
piro todos los que eílán pre-

íentes , te hallan digno de Muerte, y
foR de parecer ,

que por ello mueras.

El Rei Huirzilihuirl, que eftaba inocen-

tiíimo de femíjante cafo , le reíponJió:

Por cierto , Señor
,
qu^ es vna la Dc-

manaa propuelta ,
qie j<i'nis entendí,

ni oi , p^)rque ia verdid del cafo, es,

tjuc vucftro Padre , y mi Señor , Te-

^o(jomoctli , me dio á Ayauhcihyatl,

fu Hija , por Muger , la qual he pofei-

do todos los Años , que ha que eftá

conmigo , y la he tenido por legírí-.na,

y verdadera , fin faber , ni entender,

que fuefe de otio , ni tampoco preíu-

mo , que el Emperador , mi Señor , la

huYÍefe dado anadie, que á fer aíi ello,

fe huviera dicho , y manifoltado , y en

confirmación de que es ivúa,ynoage-
na , rengo vn Hijo que me ha parido,

que es prenda de ella verdad , que
confiefo , y no se fi diga , que mi Pa-

dre , antes que muriel'e
, quilo tratar ef-

te cafamícntü , con el vuellro \ pero pre-

venido , y atajado de la Muerte , lo

dejó, y defpues que yo le fucedi en el

P.eino , mis Valallos , lo pulieron en ege-

cucion , como á mi Padre fe lo oieron:

y ello es lo que se , y no otra cofa.

Maxtla ,
que oi6 la refpuefta del

Reí, ( y por ventura , movido entonces

á contrario intento) no pulo en egecu-

cíon lo que tenía penfado ; pero lin

dar , ni ronur mas rabones , le defpi-

dió , diciendo : Bien pudiera , íin oirce,

darte aquí U Muerte , ó quando menos,

tratarte muí mal , dándote de palos , 6
hiriéndote , como mas quiliera : que de
qualquíer manera , que yo te tratara,

tuviera el calo muí fácil remedio
, y cu-

ra, tu mal ; pero no es ra^on
, que fe

diga de Maxtla ,
que a traición , ni a

puerta cerrada , te he caüigado
, y to-

mado fatisfacion de mi agravio , y de

tu pecado , y culpa ; p^ro vete aora

libre, y fano
, y aguarda ocafion

,
que

por ventura , fe ofrecerá prefto , de que

conozcas cn ella tu ventura ,
quando

vltrajado , y abatido , te veas padecer,

y fufrir trabajos, Con cílo lo defpidió,

y Huitzilihuitl , fe vino a México, ef-

pantado del cafo, y Maxtla , fe quedo
vrdicndo tramas , como Hombre cabi-

lofo , é inquieto , que era. Una de las

quales, fue peníar
, que fi Acolnahua-

catl , Hijo de Huirzilihuitl
, y Sobrino

fuio , Ikgafe á tener edad
,
podia fer,

que como Nieto, que era, del Empe-
rador Te^ocomoctli ,fuera recibido , por

Señor , en el Imperio , ó dadole algu-

na mano , para mandar , y fer Señor,

con libertad , entre los Tepanccas , aíi

como era Hijo de Reí , entre los Me-
xicanos

, y por ello , dio orden , como
fectetamente le mataien , como en rea-

lidad de verdad lucedio , y fue puedo

cn egecucion , fin Sabiduría del Abue-

lo , no mas que por voluntad , y pa'^

reeer del íober vio Maxtla.

Dé
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De aquí toman ocafion , ios que

no rieaciibica Tábidas eitas Uiibrias,

d: ciecir ,
q.'.i CiVunalpopoca , tercero

Rei de México , iiendo Rc¡ , y Nifio

de nueve Años ,' fue muerto , por los

Te;xinccas , con vna grande tabula,

qcie cuentan , de averio embado á pe-

dir , a (a Abuelo ,
que les rragelc eí

Ag'ja de Chaptikepec , encanada , á m
Ciudad ; y vele claro , fer grande la

patraña , pues Chimalpopoca , no tüe

Hijo de cite Rei Ha¡:zi!ihuitl ,qae ca-

só con Ayaiihciíiaatl , Hija dei empe-

rador Tccocümoctli , fino Hermano lía-

lo. Hijo oc Acamapicrirli , y de Tez-

catl.iniiaiv.iati , íegunda Muger de elle

dicho Acamapichtíi , que la recibió,

por racon de fer Jlancucyti, úi priine-

ra Mi;ger , eíleril , y mañera; y la ver-

dad cs ,
que el que murió Nii'/0,yde

nueve Años , fae efte Acolr.ahuacatl

referido ; los quales , equivocados , y
aun ignorantes de efta verdadera Hif-

roria , atribuien a Chimalpopoca , lo que
al Niño Acolnahaacatl , lucedió. Ver-

dad , es , que efte Maxda , liendo Em-
perador , por Miíerte de ib Padre , hi-

(¡o prender á Chimalpopoca , Rei de

México , y en la Prilion ,
que le tenia,

fe ahorcó el miirao Chimaipopcca, co-

mo en lu Hilloria veremos , y no Ni-

ño , ni Mancebo , como eíbtros fingen,

pues vino á Reinar , defpues de los

Dias de Hui£¿ilihu2íl , que Reinó , legua

vna cuenta, veinte y dos Añosj yíc-

gun o^ra , veinte y feis ; y el vino á

inOiir á loi trece Años de lu Reinado,

que fm contar los que tema
, quando

fu Hermmo Huitzilihuitl , entro en el

Reino , fon todos ,
quando menos , trein-

ta y cinco Años , üguiendo el nii;iiero

menor del Reinado , de efíc Huitzili-

huitl, que faeron veinte y dos Años.

Palando adelante , con U Hiüariá

de Hairziühuitl , decimos , que al tre->

ceno Año, de fu Reinado, ib cumplió

el cinquenra y dos de fu Siglo
, que

llamaban Toxiuhmolpia ,
que quiere de-

cir, el Atamiento , y cumplimiento de
nneilros Años, en ciña memoria hacían
la Solemnidad , y Fieíla del fuego Nue-
vo, en el Cerro de jczrapalapan , lla-

mado Huix ichtecatl ( como en otra par-í
te decimos.

)

Rig'oeíte Huirzilihuid , y governo
fu Ciijüdd

, y República , con mucha
¡quietud

, y Paz
, fiendo mui querido

cíe todos
: dejo l'u República mai biea

6rJ-aada , con nuevas Leies ; de lo qual

fli ai.4i Cüidadofp, cfpeci^Umsncc cál^

Seg'wh
que tocaba al Culto 'He Tus Díofes ;cdá

la en que fobre todo , fe ermi^rabarl

eñas Señores , y Rclcí . teniéndole ellos

por fcmcjani^a de ius ídolos, y enten-

diendo
, que la honra , que íe hacia a,

ios Dioles, fe hacia á ellos, y aíi te-

nian, por ía cofa mas importante , el

a'VTíento de fu Templo , y la libertad

de fu República ; para cuio fin
, por la

indulliria , y diligencia de eñe Rei , los

xVIexicanos , no folo le egercitaban en
hacer Barcos , para difcurrir por toda

la Laguna , llevando mui adelante las

Peleas
, y Cacas , en eila , con que con-

trataban > con todas las Gentes Comar-
car.as , hinchendo de Proviíion Ca Ciu-i

did ,
pero también empavefaban fus

Barcos, y Canoas, egercitandoie en las

cofas de la Gnerra , por el Agiia , en-
tendiendo , que adelante feria ii;eneíl:er

eíla: dieftros
, y prevenidos , en la Arte

Militar , para el i;itento
, que tenían

fiempre libertar fu Ciaaai
, por

fuerca de Armas ; y con elte dc.lgnio

tenian gra-ides tracas
, para ga.-ar las

voluntades a todos tus Vecinos , con
que hacían también fus hechos

, que
hinchian fu Ciudad de la Gente Co-
marcana

, y atraían las demas Nacio-
nes , emparentando con ellas , por vía

de caíaniientos : todo ordenado al au-
mento de íii Ciudad

, para hacer def-:

pues mejor fu hecho. Y eítando en eC-;

te citado la República de México, y te-:

niendo nrai gratos á lus Comarcanos^
falleció , como queda referido, el Rei
Huitzilihaitl , dejando mui lloróla

, y
defconfolada fu Ciudad , por fer mui
amado de todos , al qual hicieron fus

Obfequias mui folemnes ,á fu modo.
Al deceno Año del Reinado de

Huiczilihuitl , en México , murió Qua-
qu.uihpitzahuac , Rei de Tlatilulco , def-

pues de aver Remado , en la parre

que le eabia , de efta Ciudad , treinta

y cinco Años : fue puerto , en fu lu-

gar , otro Señor , llamado Tlaca-

teotl, como veremos ad©^

l^nte.

^-^J--
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CAf. XVllI. (De U Elección

de Chimal^opoca , tercero l^i de Mé-

xico y y otras cofas , que en

fus tiempos ,fueron fu-

cediendo.

U E R T O Huiczilihuitl.Se-

gundo Rei de Mcxico , fin

hacer Nombramiento de

Sucelbr , figuicndo lo mií-

mo ,
que fu Padre , avia

hecho , haciendo Lei , y
Columbre , de aquel calo , a(i para lo

prefentc, como para lo por venir, de-

jó la Elección del nuevo Rei , que

avia de fer nombrado , á la miíma

República Mexicana ,
para que en Hi-

jo fuio , ó Hermano , hiciefen ia Elec-

ción , como mas gufto ellos tuvieren:

Los quales entrando en fu Confuirá , y
Confejo , dando , y tomando en rabo-

nes varias , y encontradas , vinieron á

reílimirfe , y a concluir , que el Her-

mano fcgundo , de el Difunto , llamado

Chimalpopoca , fiaefe pueño en fu lu-

gar , para que Reinafe. ( que efta fue

coftumbce de ellos Mexicanos , en las

Elecciones , que hacian , que fuefen Rei-

nando fucefivamente , los Hermanos,

vnos defpues de otros
, y acabando de

Reinar el vltimo , entraba en fu lugar,

el Hijo del Hermano Maior , que pri-

mero avia Reinado , que era Sobrino

de los otros Reies , que á fu Padre

avian fucedido , como en otra parte de-

cimos ) Hecha la Elección , y confir-

mada por la mifma República , entró

Chimalpopoca , en el Govierno , con
toda Paz , y quietud , fin aver cofa, que
fe lo impidiefe.

No fe dice , que efte Rei fuefe ca-

fado ,
quando entró á Reinar

, pero fabc-

mos
,
por lo dicho , en el Capitulo pafa-

do ,
que quando entró Reinando , era

ya Hombre de mas de quarenta Años,
que fegun efto

, y la coftumbre , que
eftos tenian , de cafarfe mui temprano,
r.o folo tendría ya , vna , pero algunas

Mugeres , y Hijos , en ellas, que como
no corrió el Reinado , por la Linea de
Chimalpopoca , fino de Huitzilihuitl,

bolviendo al Tronco , y Reinando fa
Hijo Maior , no fe nombran los que
eüe diclio Chimalpopoca tuvo , ha-
ciendo folo mención ¿c aquelios , q«e

de la Momrqma Indiana, 107
iban entrando en cl Govierno , y Reír

nado.

Y no ai que maravillar , de que
eftos Indios , no hagan mención de otras

cofas, que fon tranfverfales , de la Su-

cefion legitima , y derecha , de lo que
toca al Reinado ; pues fabemos , que
no folo en las Hiítorias Humanas, fe

ha guardado efte eftilo , fino que tam-

bién le hallamos , en las Divinas , co-

mencando defde Adán , que fue el pri-i

mcr Hombre ,
que Dios crió , y difcur-

riendo , por los demás , que le fueron

fucediendo , de los quales , no fe nom-;

bran mas de aquellos
,
que por alguna

caufa , ó ra^on , fue neccfaria fu me-
moria , y nombramienro , dejando a
todos los otros , que no hacen al pro--

pofito de la Hiftoria , que fe va con-i

tando : porque demás de fer diverti-

miento de ella , es también cofa im-
pertinente , y fuperflua ; por lo qual
muchas cofas , que fueron ciertas

, y
verdaderas , fe dejan de decir , y de
cfcrivir , no porque no fueron verda-

des , fino porque aunque lo fon , no
hacen al propofito de lo que fe va tia<;

tando.

Y bolviendo á lo comentado , del
Govierno , y Reinado de Chimalpopo^
ca , decimos también , que no fe dice^

que tuviefe Guerras , con ningún Puc-i

blo , ni Gentes , aunque en fu tiempo
fueron contra los de Xaltocán

, que fe

avian rebelado , y ferá pofible , que
aiudafen los Mexicanos en efta Guerra;

pues fabemos , por lo que atrás queda
dicho , que Q^jatlecohuatzin , por otro

Nombre, Jtzcohuatl , era Tlacochcal-!

catl, ó Capitán General de los Mexi-i

canos , y no avia de tener efte Ditado,'

fin ocafion , ni caufa , fino para egerci^

tarlo , en las que fe ofreciefen , como
Gente Guerrera ,

que era , y lo avian

moftrado ,
quando Te^o^omoctli , tira--

ñipando el Imperio , fe valió de efto§

dichos Mexicanos , y TlatilulcaSj

para la Guerra , que ¡^

los AcolhuaqueSj,

hicieron.

e-^



10s Libro Segundo

CAT. XIX. Tie Í9 que el Em-^

ferador Techotlala , dijo a Jxtlilxu-^

chitl , fíi tii)9 , a fu Muerte ; y

de como Tecocomoc trató de le'\)an-'^

tarje con el Imperio ,y de U
Conjuración ,

que

htco.

U A N D O Techothlarzin

ertaba cercano a la Muerte

( que murió de vna Enfer-

medad leve ) llamo á fu Hi-

ja Jxtlilxuchitl,y entre otras

cofas que le dijo , y dejó por avifo , á

cerca del Señorío ,
que le dejaba ,

fiie

vna , advertirle , de como Tecocomoctli,

Rei de Azcaputzalco , era Hombre af-

tuto , y ambiciólo , y defcofo de man-

dar , y que feria pofiblc , que con el

largo tiempo ,
que avia Señoreado ,ta-

\iefe ganadas las voluntades de algunos

Señores , que pof Viejo , lo rclpeta-

ban , y querian , y qua viendofc An-

ciano , y á el Moco , le pefafc de verfe

•fu inferior. Por lo qual le pedia , que

viviefe con recato , y que le tratafe co-

mo á Deudo , y iVlaior , en Dias , haf-

ta ganar las voluntades de todos, para

que fiendo amado del Común , no tu-

viefc que recelar alteraciones particula-

res. Con etk avifo , y otros , que le

dio, murió el Prudente Rei , y Jxtlil-

xuchitl quedó nombrada por Herede-

ro 5 pero pafadas las Obfequias del Di-

funto , que fueron hechas mui folemne-

mente ; y queriendo el Común hacer

la jura del nuevo Rei , no conlíntió

en el Juramento Tecocomoctli , y fe fa-

faiió de Tetzcuco anres , y de callada

íe bolvió a fu Ciudad de Azcaputzal-

co , y luego hico llamar al Rei de Mé-
xico

, (
que dicen era Chimalpopoca ) y

si de Tlatelulco , Tlacateutl , y les dijo,

que pues era ya Muerto Techotlalar-

zin,(el qual los avia tenido oprimi-

dos
, y fujetos tantos Años ) que le p.i-

recia ,que go^afcn de fu libertad , íin

reconocer Valallagc, al Hijo que deja-

ba nombrado , dándoles animo para

ello , laber que ellos, por si mifmos,
eran Valerofos

, y no de menos animo,
rara mandar , que el que qucria entrar

heredando ; y (yie no fulamente no era

|a^oa , que Jlq lecoao^erAa poc M»?

ior ,
pero que ni confintieran en fu Ju-

ra , lino que haciendo Egetcitos po-

deroíes , le hiciefen rcíirtencia , y le ma-

tafen
,
para que la altivez

, y lobervia

de fu Imperio , fe reprimiefe , y célale,

mandando cada qual a los luios, lin re-

conocer otro maior en fu Reino ; y que

para etto, el feria el primero, forman-

do Campo , y publicando Guerra , para

cuia aiuda , hablarla a muchos Señores,

que tenia parciales , y propicios , los

quales no aguardaban mas que oír fu

voz ,
para moverfe. A «fto refpondie-

ron los Señores Tenuchca, y Tlatilul-

catl , que les parecía bien lo penfado,

y que hicicfe fu voluntad
,
que ellos

la egecutarian , como quifiefe. Con cf-

re buen principio , que halló , embió
Juego avifo a muchos Señores, y Re-
ies , Amigos luios , para que le aiiidafen

en efta Emprefa.

Llegaron crtas nuevas , á mui bre-

ves Dias, á las Orejas de Jxrlilxuchitl,

y acordófe de las Palabras de fu Pa-

dre , y confirmofe en la malicia del

Tirano Viejo , que no quilo concluir

fus Dias , en la fee, que dcbia al Im-
perio , lino negándola , haccrfe Empe-i

rador , fi pudiele ; y fabida fu intención,

coraencó á dilponer las cofas del Rei-

no , en la forma , que la ocafion prc-

fente pedia ; pero no fue como defea-

ba , porque muchos de los que le con-

fefaron por Señor , en la Muerte de fu

Padre , fe le apartaron á la voz del Rei

Tirano
,
que ya fe hacia Emperador de

todos , y afi quedó Jxtlilxnchirl , con
mui poca Gente , porque con el penfa-

miento de TecoijOmoc, vnos fe le alle-

garon , y otros , que tuvieron mas brio,

levantaron Cabcca
, y comcncaron %

querer Señorear a los otros.

Viendo el Tetzcucano las cofas co-

mo andaban , embio á avilar á los Re-

ies de Huexotla , Cohuatlychan , Co-
huatepec, y Itztapalocan , para que co-

mo Amigos , y Deudos , lálicfen a la

defcnfa , y que convocafcn las Gentes

Amigas , que le avian quedado ; pera
como ertjba todo el Imperio rebuelto,

aunque los dichos Rcics prometieron

aínda por si , y por fus Gentes , no la

pudieron afcgurar por otros , y ali fue-

ron formando fu Egcrcito
, poco á po-

co 5 y defqueruvo Gente bafiínte Jxtlil-

xuchiti , cmbió á defifiar a Tecoco-
moc , dicienr.ole : que ya que el no
guardaba la fee, que debia á l'rs Canas,

j^ue unipoco el debía ¿uardarla , á ta

qu>:



a la Monarcjim Indiana*

que le tenia ienparentcfco: qucfaliefe

\ campo con fus Gentes, fi todavía in-

íilVia en fu loca demanda , queriendo-

fe hacer Scííor de lo que no lo era.

A lo qual refpondio el Tirano
, que

aquellas racones , y todas otras , que

podia alegarle , remitía á las manos;

y que pues quería ponerlo todo en

eüas , que en los Campos de Quauhti-

tian , le aguardaba : el qual Lugar es

quatro Leguas de eÜe de Azcaputzal-

eo, á la parte del Norte.

Oída cita refpuelta tan refolura,

falió el Campo de Jxtlilxuchitl , repar-

tido en quince Compañías , de otros

tantos Retes
,
y Señores, que le aiudaban;

y no vino en Perfona , porque fe lo

eftorvaron los fuios , diciendo : que mas
hacia en fu Ciudad , guardándola , y or-

denando en ella el focorro
,
que podia

cmbiar á los fuios , que no iendo per-

fonalmente á la líatalla , donde avía

tantos Traidores , no folo defcubíer-

tos
,
pero paliados , y vellidos de Aniif-

tad fingivia , y faifa , y que á vno fo-

lo le era muí fácil hacer en el , lo que
ci Tirano Enemigo , con rodas liis Gen-
tes , no podia > y como fe quedó , em-
bíó por Capitán General de todo el

Egercito á Tochinrecuhtli , Hijo de Mi-
líaro , Reí de Cohuatlychan ; y á Ircon,

Reí de jtztapalocan , por fu Acompa-
ñado. Los quales marcharon para cl

Lugar citado , donde hailó vn podc-

rolilimo Hgercito de To(¿0(^omoc, que
le aguardaba.

Comencófe la Guerra , que duro
por efpacio

, y tiempo de tres Aííos,

lin conocerle de la vna , ni de la otra

parte ventaja , porque el Gentío de Te-
^0(jomoc , era mucho , y lo que Is

faltaba al Campo de los Acuihuas , de
ella , les fobraba en animo , y valor

, y
con ello empataban a los Tepanccas , la

fobra que tenían de Gentío , y como
la Guerra fe dilataba , y Te^ocomoc
no prevalecía , fue Jurado , en el dil-

curfo de ella , Jxtlílxuchitl , por Empe-
rador : la qual Jura fe hií^o en la Ciu-

dad de tiuexotla , donde le Juraron los

Reies de allí , llamado Millato , y el

de Cohuatlychan , llamado Omicxipan,

y Totomintzin , Reí ; y otros dos Prin-

cipes , llamados
,
Qiexilpicatzín ; y el

otro, Tu(jan : la qual Jura acabada, fe

fue á fu Ciudad de Tctzcuco , y dejo-

les ordenadas Audiencias , y Confcjos

en fus Ciudades
, que harta entonces

no los avia , lino folamente en la Ciu-

dad Imperial; y eu ü^ Corte, nomijro

Jomo I.

por Confejero de Guerra al Principa
Tochintecuhtü. Quando el Egercito
Tetzcucano falió

, para los Campos de
Quauhtítlan , fue dertruícndo , y afolan-,

do todos los Pueblos
, que encontraba,

de los Enemigos
, y aíi deftruió feís

Provincias
, porque no iban vía rc£ta,

fino torciendo Caminos ; lo vno , buft
cando Campos donde alejarle ; y lo

otro , pretendiendo hacer mal , y del^

truir , á los que les podían quedar k,

las cfpaldas , u á los lados
,
para hacer-

les algún mal , ó daño , y afi iban ro-i

deando Tierras, y Cerros, y bali:an-i

do Alojamientos vtiles, y convenientes
á fu propofito.

En el difcurfo de efta Guerra, taií

larga
, y prolija , hacían los Tepanecas,

con íus Aliados , algunas Entradas 4
las Tierras de Tetzcuco, y faqucabaa
muchos de los Pueblos , que citaban a
la Vera , y orillas de la Laguna , coa
cl fcguro

, que tenían , de que la fuerza
de la Gente Tetzcucana , eílaba en el
Egercito de Qjauhtitlan

, y que no avia
quien fe lo pudiefe rcfiftir. Y viendo
Jxtlílxuchitl , eñe tan gran daño , y taa
continuo, pufo Guarnición en aquellas

partes, de Gente, que cercenó, de los

Socorros
, y de efta manera , reprimió

la fükura
, y atrevimienro de los Te-

panecas , aunque no pudo eftorvar
, que

no marafen á Quauhxiloil , Señor de
Jtztapalocan , y fu Provincia

, que mu^
rio , defendiendo fu Pueblo , y los Lu-;

gares iMaritimos , que por allí tenia a
lu cargo : todo lo qual fe atajó con la

buena diligencia de Jxtlílxuchitl. Du-
raron eílas Guerras , que ios Acuihuas
Tetzcucanos , tuvieron con los Tcpa-;

ñecas , como fe ha dicho , efpacio , y
tiempo de ties Años , en el qual tiein*;

po , aunque los Tetzcucanos eran me-
nos en numero ( por averíele allegado

toda la Gente , al Tirano Te^oí^omoc)
con todo elto , tuvieron muchas Vi¿lo-

rias
, y los acabaran de vencer , muchas

veces , fino les acudiera tanto focorro,

como de ordinario les venia : mas no
por efo delinaiaban los Tetzcucanos,

antes con maior animo los acometían,

y mataban muchos de los Enemigos,
vengando la rabia , de no poder ven-
cerlos , en los particulares , que les ve-

nían á las manos.

Viendo Tecocomoc , que de bucJ
no a bugno , y en Campo Éormado^.

no podia concluir fu intento , dió en
querer Paz , con los que de Coragoa
no I4 tenían, y embió al de Tctzcuco,
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a decirfcb ; v aunque no pudo tener

contídnca , de que íc la pedia ,
ác ganí,

huvo de hacerlo ; porque ya los luios,

no fulo iban en grande diminución ,
li-

no que canlados , los que avian que-

dado , de la continua Guerra , deleaban

Paces, ora fucien ungidas, ora verda-

deras , y aíi los Campos íe apartaron,

y cada qual íe fue acia fu Gente , y
Provincia j pero TecovjOmoc , con in-

tento , y animo de acabar , por trai-i'

cion , lo que no podía con jiiílicia. ( que

el 1 raidor , que lo es , á vna traición

añade ciento ) Pasofe otro poco de

tiempo , que no le acometieron cüos

eos tneniigüs ,
pero crecia Tecocomoc

en el Señorío ,
porque los mas del Im-

perio fe le llegaban , y fe le aparra-

ban al de Tctzcuco , y otros muchosj

vivian en lu liberta >1 , haciendo Cibe-

ra , y liendülo cada qual en fu Pro-

viñeta , y Pueblo ( porque donde no la

ai reconocida , cada qual fe precia de

ferio : porque á Rio rcbueho , como
dicen ,

ganancia de Pel'caJores.)

No le alcguraba jxtlilxiichitl , de

las Paces ,
que con Tecocomoc tenia,

y aíi andaba inquieto , y ordenando

como bolver á recuperar fu Imperio;

por lo qual convocaba las mas partes

que podía en fu aiuda , y favor , y an-

daba retirado faera de fu Ciudad
, por

dcfpübladüs, conletvando fu Gente, y
recibiendo otra

,
que de nuevo le ve-

nia. Caso eñe Rei , con vna Señora

Mexicana , llamada Matlalcihuatzin , Hi-

ja de Huiízilihuitl , fegundo Rei de Mé-
xico , y de cÜa Señoia nació Ne(,ahual-

coyotl : de manera ,
que era í>ubrino

de Chimalpopoca , y de Itzcohuatl.

Tenia |xtli!xucliitl tres Hijos, el vno lla-

mado Necahualco\otl , ( que defpues

de el , fue' lu Heredero , y Rei famo-

fo de Tetzcuco ) y otros ; y querien-

do pafar ñus adelante , á mejor puef-

to, para recibir la Gente ,
que de al-

gunas partes aguardaba , mandó á Ne-
^íhualcoyotl ,

que fe quédale en Quauh-
yacac , Lugar cercano á la Ciudad de

Teízcuco
, y el pasó quatro Leguas

adelante.

Con eftas Guerras ,
que Te<;o^o-

iBoctli hacia al Reino Tctzaicano , an-

daba Jx lilxuchitl, Señor de h\ , corri-

do
, y aüigido, fuera de fu Cala

, por
las iMoncañas

, y Búfques convecinos,
fion las Gentes que le fegaian , y lo mií-

tt\o los Reics de HucxotU
, y Cohua-

flychan ; y viéndole tan Pobre , y Ham-
J»f¡enco , Y 4^^ ^^^ t)maip4accas , y to-

Segundo
dos los demás de aquella Provincia.

, qué
no les acudían con el Pan , y lo demás
neceUrio ,

que foliai , por averie he-

ciio con el firano Teco^oraoctli , ea
cuias Cabeceras , y Pueblos , tenia ya
el dicho Tirano pueftos fus Maiordo-

mjs , para que le recogiefen todas las

colas , con que acudian ai de Tetzcuco,

determinó de embiailes á decir , lo mal
que lo hacian , los que con Te^o^o-.

moctli fe avian confederado; (que a U
verdad , aunque los mas íe avian he-
cho con el lirano , muchos de ellos

fcguian á Jxtlilxuchiil , conociéndole poif

Señor , y Rei Natural ) pero como
prevalecía la maior parre contra ellos»

lolicitaDan , en favor de jxtiilxuchitl . en
fecreio , lo que no podían, en publico.

Para ello llamó a vii Sobrino fu-

io , II imada Cihuacu.cuenorziu , Hijo

de vni fu Her:nana , llamada jztacxo-

chiczin, que ca>ió en Azcaput¿alco, coa.

Chalchiuht'aronac
, y le dijo : Yá labes,

Sobrino mió , los trabajos grandes que
pafamos

, y lo mal que lo hicen coa
nolbros , las Gentes , que citan obli-

gadas a darnos de comer, y luítenrar-

njs , y yá los Orumpanecas
, y todos

fus Convecinos, eíUn reliehdos conrra

nofotros
, y fig-aen el Vando de Te<^o-

^omoctli: Por lo qual cjnvi;ne
, que

vaias allá de Paz, y con la inaior hu-
mildad

, y íuuúlion ,
que pudieres , los

digas : Que yo Jxtlilxuchirl , fu Hijo,

ruego encarecidamente á los Señores

de aquellas Ciudades, que pue,) fon mi
Padre , y mi Madre , fe apiadan de cf-

tc fu de (graciado Hijo , que anda hu-

iendo por Sierras , y montes de Teco-
^omoctli, Rei de Azcaputzalco

, que le

hace in,ufla Guerra ; y que también

íe duelan de jos Pobres Viejos, y Vie-

jas , Mugeres Preñadas , y Niños , que
por aquellos Delicrtos andan hambrean-

do , y llorando ; y que pues eüin obli-

gados á darme de comer
,
que parran

conmigo, y con los míos , de las co-

fas , que ellos en Paz
, y en libertad

pofeen , y comen.

A ellas raigones refpondió Cihua-
cuecuenotzin , y dijo : Señor , tu Vo-
luntad , y querer haré , porque mas
edimo obedecerte, que vivir : bien sé

que mi bucka á tu prefencia , es incier-

ta , porque yá labes , que los Orum-
panecas , eüáa declarados contra ti , en
favor de tu Pariente Teí^ocomoctü

, y
que roda la Tierra fe va hinchendo de
Tepanecas

, por mandado d"cl Tveí Ti-

rano , y ao C6 menos en Otumpan , y
no

I



no temiendo lo t^ue puede (liccder , me
voi á cumplir tu mandaro ; y te fnpü-

to , por vkima merced , de las que de

tu mano he recibido ,
que fino bolvie-

re , te acuerdes de favorecer á Tzon-
tecuichatl , y Acolmizton , mis Hijos,

que quedan Niños , y fm Padre , y fe-

rá mui grande , que los pongas en ícr-

vicio de tu Hijo , y ini Señor Neca-
hudlcoyorl , que andando en fu Com-
pañía , ertoi mui cierto , que vivirán fe-

guros á fu Sombra. Con eftofe defpi-

dicron los dos, y juntamente lloraron,

diciendo jxtlilyuchitl : Los Dioíes te

acompañen , y te buelvan , que ferá

pofible , que lo que dices de ti , halles

hecho en mi , quando buelvas , fegun

fon muchos los Enemigos, que me buf-

can , y liguen.

Fueíc Cihuacuecuenotzin á Otum-
pan con el recado que Jxiliixuchitl le

cmbiaba
, y antes de llegar ( que no

ai mas de quarro Leguas , de la vna
parte a la otra ) le falieron de fecreto,

¿ decir , como Gente Tepaneca , em-^

biada por Te(jo»^omocrli , ellaba en el

Pueblo, que iba a decir , v pregonar cier-

tas Colas
,
que el Rei Tirano mandaba.

Pero aunque fupo fu llegada , no rece-

ló de entrar , y irfe derecho á la Pía-

^a , donde afilíian los Señores de la

Repubica : en la qual halló, con ellos

á los Tcpanecas , faludólos á rodos , en
efpecial a Qiietzalcuixtli , que era el

Señor islaior de aquella República. Y
aunque quando Cihuacuecuenotzin, lle-

go , tenian yá los Tepanecas convoca-
da la Genre del Pueblo , de los otros

demás Comarcanos
, para decirles la

Embajada
, y voluntad de re(^ocomoc-

tli , no lo hicieron , antes digeron á
Quetzalcuixfli , que mándate á Cihua-
cuecuenotzin , que digefe el Menlágc

ds la Monarquía Indiana, íii
do Jtzcuinrlatlaccá » tbmó vna piedra,"

y tirofela á la Cabeca , y comenc^ó a
dar voces , apellidando favor de los

demás contra Cihuacuecuenotzin. Aquí
levantaron la voz los Tepanecas

( que
halla que vieron la reíolucion

, y de-
terminación de los de la C iudad , avian
ellado callando ) y digeron : Muera,
muera el 1 raidor Cihuacuecuenotzin;

y como cargaron todos fobrc el , co-
mencó á defenderle de ellos , con el

maior esfuerco que pudo , por íer Hom-
bre Valerolo

, y mui Vaúenre
, pero

como eran tantos los Enemigos , huvo
de huir, y aunque fue huiendo,yde-
fendicndofc , vn mui gran trecho , fue
tanta la piedra

, que lóbre el cargó,

que le mataron
, y delpues de Muer-

to , le hicieron mil pcda(3"os.

Con elle hecho quedaron los TC'*

panccas alentados , y ícgi:ros de que
lerian oídos de los de la Ciudad ; y el

mas Principal de ellos , dijo á rodos los

demás
,
que clbban efcuchaudo : Mi

venida
, y la de ellos mis Compañe-

ros , ha (ido á mui buena ocafion
, pues

en nueftra prefencia ha paíado el cafo
íucedido

,
que l'eremos buenos Telli-

gos , para afirmarlo á nueñro Rei
, y.

Señor, Tecocomoctli , en confirmaciort

de la lealtad , y fee
, que ella Ciudad,

y Provincia le promete : El qual man-
da , que al que fe moflrare Parcial , y
Amigo de jxtlilxuchitl , muera por ellói

porque es Enemigo lulo
, y que le

guardéis fee , y palabra de fcr (us Va-
lallos , y Aliados , aora

, y en todo
tiempo ., y que en orden de ello , de-
fendáis fu Perfona

, y Nombre , hacien-
do Guerra cruel , y mortal á jxtiilxu-

chitl , y á todos los que fe declararen

por luios. Dicho ello por los Tepane-
cas , y obedeciendo los de Orumpan,

que traía de fu Señor Jxtlilxuchitl 5 lo levantaron la voz Quetzalcuixtli, Aya-^
qual , Ciliuacuecuenotzin , hico con mu-
cho animo

, y esfuerzo , fin temer el

furor de los Contrarios , y reprefentó a

Quetzalcuixtli , todas las Raciones de
Jxtlilxuchitl , y la mucha que tenia , de
quejarle de ellos

, pues a el , q'ie era

fu Señor Natural , le negaban por el

Eftraño. Lo qual todo oieron mui arm-
tamcnte los Tepanecas , que citaban

alli, por orden de fu Rei Te^o^omoc*-
tli , y los demás Ütumpanecas , que
eran de aquella República

, y Ciudad,

y fin refpondcrle racon ningima , co-
mentaron todos á reírle , y hacer bur-
la de ch y vno de U Cii^dAd , [UmAt

Jomo I,

catzone , y Xochpoyon
, y digeron , en

nombre de todos los que prefentes ef-

taban : que obedecían á Tecocomoctli
por fu Rei. En orden de efto , man-
daron á todos, que no reconociefen ^
Jxtlilxuchitl , fino que le tuvielen por
Enemigo

, y que el que le figuicfc,

morilla por ello.

Luego los Otumpanecas dieron
avifo de elle hecho á 1 eyollococó-,
hua^zin , Señor de Aculma

, que di-
cen , era Hijo de Tecocomoctli , para
que clluviera cierto , de como ellos

obedecían a fu Padre ; el qual con
Gente íuia

, y ccn algunos Tepanecas,

í ai fjuq
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q-K viaieron a darle eftcavlfo, lo em-

bio a lu Padre de ío [uccdido ,
de que

queda el Viejo mai concento , y cm
cüo tac proliguicndo la Guerra con-

tra Ixáiixuchitl. Dicen ,
que luego eni-

bió 'Tccoí^omocdi , al Señor de la Pro-

vincia de Chalco ,
que ¡untamentc con

los de Otumpan , buicaíen á jxtlilxu-

chicl , y lo matafen , y con eile avilo

anduvieron todos cuidaiofos de quitar-

le la Vida.

En ef\e tiempo andaba el Señor

de TlatcluiCO , 1 jucitando tam'ñen la

Muenc de Jxtülxuchitl , en favor del

de Azcaputzalco , y ios TcDanccas no

vuMan dcicatiados de procurarle la

muerte , en ocaliones que le cfrccian:

para lo qual ya andaban libre, y fuel-

tamentc bufcandoias , no obftance la

Paz, que fu Rei le avia prometido , y
en lü aiuda acaiiaii ir.uciios Pueblos,

y Provincias. Los de Hucxotla , Co-

huatlychan , Cohuarcpec, y Jrztapalo-

can ,
que eftaban Confederados , y del

iVanvlo de los Tetzcucanos , viendo,

que cafi lo mas de la Tierra citaba

alborotada , y hechos todos contra

ellos , defampiraron tus Ciudades , y
fueronfe a los Montes , bufcando Cue-

vas , y guaridas donde falvar las Vi-

das ,
porque para hacer Roturo al £ne-

rni''o , eran pocos : maiormente , que

los Reics , con lo lucido de fus Gen-

tes , andaban con Jxtülxuchitl , en el

Campo , y con ella fuga de los Pue-

blos , y alteración que les cauíaba , véc

que el Tirano andaba recogiendo Gen-

te , y que fa le allegaban montones.

Movió Jxtülxuchitl , lu Campo , del

lugar donde lo tenia fuuado , y mar-

cho adelante, acia licrra de Tljxcalla,

CAT. XX. 'DcU^.fm-teiel^ci

Jxtlilxudítl y} de lo ijue Tecoco-^

moc ordenó , Para ma-^

tarle,

I E N D O Tecocomoc, que
fe le iba dilatando el Nom-
bre de Emperador

, y Se-

ñor Univerfal de eítcs

Reinos, ( que era lo que

él mas deleaba ) y que
no podía fdür , con el , mientras vivicfe

Jxtülxuchitl , que era á quien por he-
rencia , y de derecho le venia , vivia

niui dcfalütcsado j y trabando ea fu

Libro Segundo
Ccracon mídios poderofos , qne llegad

fen á tu fin , ninguno liailaba
, que

cólmale fu guüo j porque veia , que ti

lo remiña á las mmo^ , era muí Valc-

rofo el Acolhua Chichtmeca , y que
vaüa mas con poca Gente , que él con
mucha ; y ti á traiciones , ninguna le

valia
,
porque todas fe las cntendia , y

con cfto no llegaba á cumplir Ibs de-

feos : mas como lo que mucho le

pienfa , fuele abrir puerta por donde
llega á tener cumplimiento lo penlado;

iendo , y viniendo Tecocomoc en elle

pcníamiento , hallo traída para cgecu-

tarlo , y fue el modo : que como fu-

po, que los de Orumpa avian muerto
á Cihuacuecuenotzin , alegurolé de los

de aquella Provincia , creicndo , ( co-

mo era verd.:d ) que avian dejado de
feguir á Jxtlilxuchid , y que eran de lu

parte > y también fe perfua dio , á que
no folo bolvcrian á fu confederación,

pero que hirian quanro p.iviielen , por
ofenderle , haíta procurarle la Muerte,

temiendo , que ti por algún modo lle-

gaban á tus manos , le avian de pagat

la ofenfa del Sobrino Muerto. Y pa^

reciendole al Tirano , que por aqui te-

nia entrada para fu intento , bufeo

otros que les fuefen acompañados , los

quales fueron los Chalcas , que aunque
le avian prometido aiuda á Jxtülxu-

chitl , no le la dieron , antes le faeron

Traidores.

Llamando (
pues ) Tc^o^oraoc a

los Señores de ettas dos Provincias,

dijoles
, que ordénale cada qual vn

Egercito mui de fecreto , y que lo pu^
íiel'en en parte que Jxtülxuchitl no lo^

viefe
, y que dos de fus Capitanes Ucj

gafen á fu Campo , y lo llamafen de
Paz , como que querian tratar con el

,

de algún concierto , y que lo lacalcn

de fu Gente , con alguna Platica guf-

tota , á cerca de fu Govierno ; y que
quando le tuviefen mas defcuidado le

matafen , y luego la Gente de la Em-
bofcada , faliefe

, y diefe fobrc el Cam-
po Tetzcucano , y lo desbarátale , que
él les prometía mui aventajada aiuda,

y muchas mercedes , fi le concluía ef-

ta contienda , como dcfeaba. Eran los

Capitanes á quienes Tecocomoc le en^

comendo mui esforcados
, y grandes

Enemigos de Jxtülxuchitl , y como ha-i

liaron la ocafion del favor
, que el Ti-

rano les ofrecía ,
pufieron por obra lo

mandado , y llegando adonde citaba el

Valeroib JxtUlxuchltl , detcuidaio de



de ¡a Moji^rqv.ia luíHana.

]\ traición , fiíe Ilan:ado ; y parecien-

dolé
,
que das Hombres iolo;- , no eran

poderotüs para ofcnderic ; porque le

cftimaba por Vencedor de ciento , ía-

lió de iu Gertte , y fueíe adonde cf-

taban. ( porque le avian cmbiado á de-

cir , que le querían hablar , en Tecre-

to , colas de importancia , á cerca de

la Recuperación de la Imperio ) Ellos,

que traian bien eftudiada la Traición,

fupieronlc enlabiar tanto con ella, que

fin advertir lu daHo , le Use con elos,

harta la parre , que les pareció , dif-

puerta para lu hecho ; y viendo la bue-

na ocalion , no la percíicrü,i , antes ("e

aceleraron ran o ,
qae á pocos go pcs

dieron con el en tierra Muerto , a vi¿-

ta de lli Gente, y ¿lijo Mecahualco-

yoc!
, que lo etlaba mirando ; y aun-

que le dieron prila á venir á defen-

derle , no pudieron , y luego lalierun

los de la EmbotCdda , y travaron vnos

con oíros , vna muí reñida
, y cruel

Eícaraiiiuca ; pero como los Tetzcuca-

nos ("e v.eron un Rei , tacilmente def-

niaiaron , y bolvieron las etpaldas , y
ítt pulieron en huida. Ne^ahualcoyorl,

que no pudo detenerlos , ( porque heri-

do ci Partor , le derraman, hn orden,

las Ovejas ) fuele forjólo huir con elh s,

porque no era pohble efcapar con Vi-

da , li aguardaba ; y porque era mui
conocido en las Armas

, y era fuerza

fer alcancado , fe Tubio en vn Árbol,

donde le elcondió del Tropel de los

Contrarios , los quales fueron pafan-

do , íiguiendo el alcance , harta que
los Tetzcucanos , mui embolcados en

la Sierra , dejaron de fer íeguidos.

De erta manera acabó Jxtülxuchitl,

malogrando líete Años , que tuvo

de ÍJeñorio , aviendo vivido en él el

Em.perador Techotlala , fu Padre, cien-

to y quatro ; y quedaron las cofas del

Imperio , ya cafi por propias del Ti-
rano , que las apetecía ; y Ne^ahual-

coyotl
, que era el que las heredaba,

defpofeido de ellas , y á Sombra de
Tejado , huiendo de fu Eneaii-

go , como luego ve-

remos.
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CA?. XXI. (De comoTecoco-

7noc
,
^i de A:;cal)id^:¡co , áe/pues

de cCócr muerto a Jxtlilxuclntl , He-
redero legitimo del Imperio

, fe hico

llamar Emperador
; y de las

cojas ijue mando
^ y

hip.

^^^^. S T A B A N Los Tcpanc-

^ íi^>^%\tá "s , avilados del dia ds
elh Traición

, y mui apref-

tados
, para lalir á la Guer-

ra 5 ius quales , en fabien-

do lo hecho ,por los ütumpanecas , y
Chaic.^s , vinieron Ibbre las Ciudades
de letzcuco , Cohuarlychan , Huexo-
tla , Cohuarepcc , y Jrztapalucan

, y;

las entraron a Fuego , y Sangre , ha-
ciendo gran matanca en todos j por-
que cali no fue lentido cite cafo

, y
por efto padieron falir con tanta Vic-
toria ; pero como era mucho el Gen-
tío

, que entonces avia , fue la voz
por todas partes á mui breve tiempoj

y todos los que pudieron , fe fueron
huiendo por las Montañas vecinas

, y
las palaron de la otra parte , no fia

mucho trabajo
, y fe fueron á guare-

cer , y amparar de los Hucxotzincas,

y Tlaxcaltecas
,
que fiemprc avian fi-

do Amigos , y Confederados. ( como
ya fe havirto,en otra parte , dcfpues
que aquel Reino fe fundo ) Con efta

Victoria quedó Te<¿o^o!noc lin contra-

dicion ninguna
, y con libertad de ape-

llidar el Nombre de Emperador
, que

tanto defeabai

Fue erta Batalla mui reñida
, y de

las de mas Sangre derramada
, que haf-n

ta entonces fe avia vifto , porque cor
mo los que perdian fus Cafas , traba-

jaban por defenderlas ; y los que las

querían , hacian todo fu pofible por
ganarlas

,
pufieron los vnos

, y los otros

todas las fuerzas poübles para ello,

comprando los vnos la Victoria ; y po-
niendofc los otros , que fe la daban a
todo el mas riefgo que podían ; pero
al fin , Ne^ahualcoyoil , quedó fin Se-j

ñorio
, y fue recibido de tres Princi-

pes , que lo avian criado , y fido fus

Aios; y el Cuerpo de Jxtülxuchitl fue

recogido de los Tlaylotlaques , Chi-:

chimecas
, y quemado , aunque no con

la Magertad
, y Grandeva , que los de

tis Anceceibres : que afi como rip tu-

vo
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Vo ventura ín ViJa ;
tampoco U al-

canco en Muerte. Reinó eilc Principe

Ticte* Años , con muchos trabajos ,
y^ca-

ü íin faber ,
que era Rei , y Señor,

por la continua molcília ,
que de los

luios , de íu mifnia Ciudad , y de los

otros, de otras recibía. Luego que mu-

rió eílc Principe , y pasó ella Guerra,

fe bülvieron muchos de los Señores,

que le aiudaban á fus Ciudadis , en

Tr.Tí;c , y Venido , disfracados , por

ro 1er conocidos do los Enemigos,

que como a Confederados los batea-

ban
,

para hacer en ellos , lo que en

jxtlil\uchi:l avian hecho ; pero Neca-

huaicoyotl , en el cobro que fe avia

puerto '
, no vivia dcfcuidado de lo

que le convenia hacer ,
para vcngar-

íe del daño , que en fu Padre , y
propia Pcrfona fuia avia recibido : que

no faltaba Gente ,
que le reconociefe,

aunque por miedo , y temor del Ti-

rano , en publico , le negaba ; porque

en las Traiciones, no todos íor\ Trai-

dores , aunque todos acudan á ellas,

que muchos las cometen , ó forceados

de temor , ó molelbdos de violencia;

ios qualcs ,
quando le ven libres de

cña fü-ri,-a , muel\ran ¡o contrario de

lo que hicieron : como veremos ade-

lante , en la Vida , y Hechos de cík

Excekntilinio Principe, y Monarca.

Luego que le fueron las nuevas

al Tirano , de la Muerte de Jxtiilxu-

chitl , hico publicarfe por Emperador,

y pregonar en el Imperio de Tetzcu-

co , Libertad , y Perdón General , de

todos los que fe le avian mollrado

Conirarios , para qae fegura , y paci-

ficamente le boiviclcn á fus Calas : pa-

ra lo qual hico llamamiento , en la Ciu-

dad Imperial de Tetzcuco , donde con-

currieron todos los mas Principal^rs

Hombres de la Tierra , aunque no to-

dos defcubicrtüs , lino disfrac^ados , mu-
chos, que aun temían fcr Muertos, ó

maltratados , halla latisfaccrfe del ñn
de aquel fucefo. Entre los quales vi-

no oculta , y lecretamcntc el Principe

Netzahualcóyotl ,
por ver con lUs Ojos,

y oir con fus Oídos lo que pafuba , no
recelando fer conocido ,

porque efto

no le efpantaba , antes andaba como
Leen rabiofo , bufcanJo medios como
poder verle vengado. Lo que en ella

Junta le trato
, fue , que á Tcco^o-

nioc reconocieren por Rei , y Empera-
dor Supremo

, que á el , y no á otro,

acudicien con los Tributos ordinarios,

tx)n que 4 fus ¿cñoíe* tcconociau i y;

que para rodo lo que fe ofreciefe tri

el imperio .fucfcn á A7CaputzaIco,qLic

aqueüa declaraba por Ciudad Imperial^

y Cabcca del Imperio. Eíluvo Keca-
hualcoyotl prcfenre á lo determinado,

y inui atento al Pregón ; y fue tanto

lo que ¡o íintio , que queria rebentar

de pena , y aun poner en loias fus ma-,

noi la venganca de ella ; pero porque

le fue efiorvo ,
para ello , Huitzitziltctj,

grande Amigo faio , lo dejó halla me-
jor ocafion ,

jnrando en fus manos , de

morir en la Demanda , tomándola por

el modo que pudiefe.

Pulo Tecocomoc dos Governado-.

res Generales , á manera de Virrciesj

vno para la Nación Aculhua , Tukeca,

llamado Qaauhtli ; y otr j para la Na-
ción Chichuneca ,

que fe ilaunba i la-

tolpotl ; y en todas las Ciudades , y
Repúblicas Tcrzcucanas , pufo Lu Go-
vcrnador , y el quedó del'de entonces

reconocido por Rei , y Señor de to-

do el Aculhua , y Tepancco Imperio,

al qual acudían todos los Governado-
rcs , 6 Virrcics , con todos los cafos

graves
, que fe oñccian en fus jnúí-

diciones
, y á darle los Tributos , y Pe-

cho ,
que cllaban obligados, fegun ca*

da qual dcbia , y tributaba. OiJo eílc

Pregón , y viéndole las Gentes de los

tres Reinos , defpojados de fu tenorio,

juntaronfe los mas Princij-ales de las

quatro Cabeceras de Tetzcuco , Hue-
xotla , Cohuailychan , y Cohuatepec,

en vn Pueblo , que le llama Pápalo-*

rían
, y al! i determinaron la Obedien-

cia , que avian prometido á Te^o^jO^

niocrli , Chimalpopoca , y Tlacateotl,

y rcfolvicron el modo de irfc a entre-

gar a lus Señores , con intención de
verle libres de la Guerra , que tan crue-.

les hacian , y tan impoíibilitados cita-

ban para llifrirla
, y relitlirla.

Hico Repartimiento de los tres

Reinos (conviene a labcr) del de fetz-i

cuco , Cohuatlychan , y Huexoila , dan-

do el Tetzcucano al Rei de México»
porque le avia aiudado en la Guerra,
que avia hecivo contra el ; y el de Hue-
xotla , al Señor

, y Rei de Tlatelulco

por lo mifmo ; y el fe quedó con el

de Cohuarlychan , aunque mandando a.

todos
,
que le reconociclen á el , como

á 'eñor Común
, y Univerlal ; y de

aqui quedo el reconocimiento que tu-

vo Tetzcuco á México. Hecho ella

Repartimiento dcíleinos, y Ssñorius;

y avicndole cabido al de México , el

de TctzcMCo, diceo las Hiftorias, que

xa



de la Monarquía Indiana, 1 1 j
y Capitán de ios Me- gcron : Que para daFle la RcCpucfta»,

fueíen algurius de lus Chichimecas
^ y

otios de iüs 1 Lilrtcas
, que avian em-

parentado con ellos j y que pueltps an-
te el Rci , digeie vno de ellos Tulte-
cas , llj Origen

, y Oclcendcncia , en

vn Caballero ,

xioanos, íc fubio en el Templo de los

Tultecas , y pueíto encima de el , co-

dear á voces : Advertid, Chi-incnío a

chimecas , y Aculhuas ,
que nadie (e

atreva á dar la Muerte , r,i a hacer

mal á n'-ieílro Hijo Ne^ahuakoyotl , ni

confintais, qne nadie le ofenda
, por

íu propia L
Vn Chicliimcca en

engua
, y lo milmo digeie

la íuia , comencan-

que de lo contrdiio , Icreis caliigados do delde ílis limpies
, y humildes prin-

con grandes rigores. De aqai quedó cipios^, halla el ellado prelente

Necahiialcoyorl con libertad , para po
der entrar, y Taür en todas partes , aun-

que no feguro de Tct^o^omcctli
,
que

corno era Heredero de ei Reino , era

fuerera que temicfe la mudanca de las

cofas j y que en al,»ana ocafion fe

trocafcn , y él perdief¿ , enelia,lo ga«

nado.

CAT.XXII. (Del Tributo que

el ^í Tecoíomoctlt pidió á los AcuL

buacjues , dc/pues de Muerto JxtUU
xuchitl y y de la ^^'/puc/Ia que

le dieron

(Ptj\

, Sabia
y y

ilcreta.

U A N D O Tcíjo^omoctlí

fe vido Señor de la Tier-

ra
, y reconocido , no To-

lo de los Mexicanos ( que
eran fus Feudararios) lino

también del Reino Acul-
hua , levantó (u Animo á pedirles m.is

cofas de las que ellos folian adminil-
rrar á fus Hgies , y Señores , pidcn-
doles Oro , Piara

, y Piedras prcci jfas,

y orras femcjantes colas y las quales no
pofeiai) , ó (i las pofeian , no las acof-

tumbraban dar. Pero los Aculhuas
, que

oieron la Petición de Te<5-09ümoctli , por
los Menfagcros , que cop pila fueron,

refpondieron
, que irían en perfona , á

darla al Rei. Para efto hicieron fu

Junta , en la qual dieron , y tomaron,

y confirieron las cofas paladas de kis

Reics , con las prefentes de elle 1 iia-

no , y les pareció fer mucha ahivez,

y fobervia , y mui agcna de la condi-

ción d¿ .los Reies Chichimecas , fusAn-
teceforcs : de los quales elle dicho j e-

.^o*^om(K'tli defcendia
,
porque era Me-

to ( como ya en otra p<irtc hemos di-

cho ) de vna Hija de Xoloil
, primer

Rei Chichimeca
, y por motejarle de

Alcivo
, y Süb-rvio , 6 por veniura,

.para darle a entender la (inrat^on, que
jes hacia , en .pedirles ules colas , di.-

Fueroníe los Menlageros de Te-
^o^oirioctíi , á dar la jrefpuelta , que los

Aculhuas avjan dado á l'u Rei 5 y tras,

ellos , fueron ellos dichos Aculhuas,
con los Chi*.himecas , y Tulrccas,que
para elle dicho efecto cuníigo lleva-»

ron ; y pucltos en ptefencia de Teco-
comoctü, leniidos, y agraviados de' la

Demanda hecha , hiciwroñ vna fliui

profunda inclinación , faludan ^o al Rei,

y pidiendo licencia
,
para rtlpurdfr 4

lu Demanda, lecocomocrli
, qije r.o

fabia el intento que traiari , y enten-

diendo
,
que traían las n-anos llenas d¿

lo qtiC les avia embijdo a pedir , diór

les la licencia
, que pediap j y coiiio ve-

nían ya eítos .^eñorcs , advcríidosde lo

que avian de hacer , levanióié el Tul-

teca , llanndo Ct anhrühac
, que (raia

preuiediuda
, y cüudiada fu rat^on j y

comeníjando á tratar de fus Gentes,
de fus primeros principios , dijole ea
fu propia Lengua luUcca , las r.eceíi-

dadcs que pafaron j y que aunque
avian lido tientes Poderofas , en otros

Tiempos, ya en aquellos, que llegó 4
fus Tierras, Xolotl

, primer Rei Chi-
chimeca , eran elios pocos , dellruides,

aloiadüs , y los pocos que avian que-
dado , derramados

, y reparridos por
diverlas parres , donde peregrinaban,
Pobres , y Humildes

, y que aun par
ra conicr , no alcincabap :>cmii¡dS'- en
los Campos ; y que deípues acá , fue-

ron continuando fus Sucelores, y Dcf-
cendientes ella niifma Vida , Pobre , y
Humilde , en elpecial , aviendo .empai-

rentado con los Chichimecas
, que no

vfabni ellas cofas: y con ello funcluip
lu ra^on. Y fin aguardar á ninguna de
las del Rei , hico fu inclinación pro-
fa.ida , el Chichimeca , que para eílo

iba nombrado , de los demás , llamadp
Tequixquinahuacatl

, y nuii difcreta-

mentc dijo al Rei : Yo, Señor, pue-;

do con mucha libertad
, y ofadia , lur^

blar en ella materia , mas propiamentej
lo vno

, porque loi Chichimeca Natu-
ral ; y lo otro

, porque hablo con vn
Rei , y Principe , que lo es , Defcen-

dien-
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'diente de ellos : culos Abuelos fueron

Xolotl , Nopal , Tlotzin , y otros de

aquella Sangre Valerofa de ios Divi-

nos Chichimecas ; lo% qualcs en fus

pfincipios , ni conocieron Oro , ni Pia-

ra , ni Piedras preciofas , ni aun tu-

vieron Ropas ,
que velUr ; y fabes , Se-

ñor
,
que fu Vida común , y ordina-

ria , era andar vertidos de Pieles de

¡Venados , y otras Fieras , que mata-

ban ; y que las Ajorcas , que en fus

Braqos traían , eran Cueros , en que

la Cuerda del Arco batía } y ñ algu-

na vez querían poner Corona en fus

Cabetj-as , era de yerras , que en los

Campos cogían : andaban defnudos , Cm
mas Atavíos , y Ropas que las diclvis,

de Pieles , y Cueros de Animales ; y
quando mucho , vnas Mantas gruelas

de Nequen , ó las Hojas del Maguer,

fecas , cofidas vnas con otras ; fu co-

mida , era Carne por cocer
, y cruda

de la mifina , que ellos con fus ma-
ros mataban : andaban al Sol

, y al Aí-

je , no tenían Cafas , y fob fe con-

tentaban con vivir en Cuevas 5 y def-

pues
,
que con los Aculhuas emparen-

taron , y Tupieron labras las Tierras,

ellos mifmos ias labraban r y cultiva-

ban , tfalendo Coas en las manos , y
obligando con íii cgemplo^, á que los

demás de k República liiciefen, loque

velan hacer á las Reíes. Siendo, pues,

todo lo dicho, la Vida, y Coftumbres

de nutñros Patados , de quien Tu , ó
Reí ! pyocedcs , y todos silos Chichi-

mecas , y Acuilmas , lera bien que en-

tiendas , que nofotros, tus Criados, y
Í)clcendientes fuios , no tenemos efas

riquezas, para poder íervirte eoii ellasj

y ali veníoíüs con furailion , y humil-

dad , á fuplicarrc
, que recibas el Ser-

vicio de nuertras Períbnas , en las co-

las que nueftros Antepafados nos en-

fe fiaron ; y también , de que te fir vas

de no pedirnos las que no tenemos : y
confiados de que aíi nos otorgarás nueí-

tra humilde Petición , aíi te io bohe-
mos á pedir , y fuplicar.

Oió el Reí TccoconMetli la Rela-

ción hedía por d Tulteca , y Chichi-

meca , y aunque no le fupo muí bien,

les dijo
, que le fuefen , y le acudic-

ien con toJas l"as cofas , qtie el pedia
de ellos

, y pudiefcn darle. Y con ef-

to los defpidió-, y elle» fe fueron trif-

jcs , y delconloladüs , viéndole delti-

tuidos de fu Rei
, y hechos Tri,

bucatios de cüos tres

Rcics*

Secundo

CAT. XXin. Qm comieda

d tratar la Vtda , y Hechos de et

V^lero/o ^'i "Hecahucdco-^

yotl de Tet^-

cuco.

ECAHUALCOYOTL , Wm
mado por otro Nombre
Acoimiztli, fue Hijo, co-
mo hemos viílo , de Jxilir

>uchíil j el qual , Muerto
fu Padre

,
por la manera

dicha , en los Capítulos pafados , no
fue Rei , ni tuvo orden para ferio , en
algún tiempo ; y por eño , como fe

hallaba sfcoeidoy con la perdida de íii

Reino , y tiranía de Tc^o^^omoctli , an-

daba , como Hombre
,
que ellaba hsi

chado de fu Cafa , y defpofeido , y,

defpojado de fu Reino : por lo quaí

andaba fierapre a Sombra de Teja.-o,

huiendo de Día
, y velando de Noche,

bufcando orden á fu Vida , y medios
poliblcs para recuperar algo de lo pcr-i

dido , fi por ventura, no pudiefe
, que

ía recuperación fuefe en el todo. Los
primeros que íc hicieron contra Ne^a-?

hualcoyotl , fueron, Tochpilí, Tío fil-

io , Hermano de fu Madre , y Señoi;

de Chimalpa ; y Tccpanecatí , fu Cu«
nado, Hermano de fu Mugcr. Eñe Ne-
^ahualcoyotl , Hijo de Matlalcihuat-;

2in , Hija del Rei Huitzilihuitl de Mé-
xico , ( como dejamos dicho ) y casó

con Nieta de efte dicho Rei Huitzili-

huirl , Hija de Temitzin , que era So-:

brina fuia , Hija de Hermana de fu Ma-j

dre , y Hija de Sobrina de Chímalpo-

poca , y de Jczcühuatl , y llamófe Ne-;

^ahiialxochitzin ; y quando andaba fu-

gitivo Neohualcoyotl, pufo en fu lu-

gar Tetj'OtjOmoc a vn Hermano Menor
lüio, llamado lancuiltzin.

Con cüos pcnfamientos fe partió

de la Provincia de Tetzcuco Nec.) hual-

coyotl , y fe fue acia la de Chalco

( que es la que acra fe llama de Tlal-

manalco , avicndofe quedado con el

Nombre antiguo , vn Pueblo , que eíl^

Veras de la Laguna ,
que por eíür en

aquel lugar , fe llama Clialcoatenco ) y
aunque iba deflevrado de fu Patria , na
al menos olvidado de las Leles , j¡

buenas Columbres , en que era cria-:

do , y avia virto guardar a los de fu

JSscpublica j Y como í'u Coracon cr*



füeftá ,
para todo trance , hico ea efta

ocaüoii deaioaltracion , no lolo de la

JulHcia prefente , fino del celo , con que

en lo futuro , y por venir , avia de te-

ner , en la buena confervacion de fus

Gentes.

Fue ( pues ) el cafo , que como
cntrafe en Cafa de vna Señora Viuda,

y Principal , á hacer Noche , y viefe,

que tenia vna grande Viña de Mague-
ies , ( que es la Planta de que fe hace

el Vino , en efta Tierra , como en otra

parte hemos dicho ) y fe informafe,

que no folo le fervia el Vino
, para si,

y para el gafto de la Gente de fu Ca-

fa , fino que también tenia grangcria

de ello ( cofa prohibida por Lei , y
mui guardada , y caftigada de los Re-

Íes , fus Ancecefores ) cobró tanto eno-

;o
, y ira , que fin poderlo fufrir , ma-

tó á la dicha Señora , llamada Tzilro-

miauh ; diciendo , que aunque huía de

vn particular Enemigo , que era Te-

^o^omoc , no le acobardaban los Co-
munes de la República , que eran los

que mas la deftruian ; y la cofa mas
perniciofa , que los afolaba , y beftia-

l¡9aba, era el Vino, fiendo en dema-
sía , y que por eílo avia de fer Muer-
to el que caufaba cfte daño. Fue lue-

go fabido el cafo del Señor de aque-

lla Provincia , por fer la Perfona que
lo cometió Necahualcoyorl ; y la que
lo pago , conocida

, y de cuenta , y
Deuda cercana fuia ; pero no falio á
la defenfa , porque el Principe Neca-
hualcoyorl , no curó de aguardar ,'ni

fuera cordura , concurriendo en efte

cafo dos cofas. La vna , que el He-
cho , aunque le fue licito , como á Se-
ñor , que lo era , fí el Tirano no le

tuviere vfurpado el Poderlo , y que
egecutaba el caftigo

, y pena de la

Lei , que lo mandaba : era , al fin , en
Cafa agena , y Parienra del Reí , la Se-

ñora Difunta
, y pudiera fer , que an-

tes que llegaran a raigones
, y pruebas

de fi fue bien , ó mal hecho , llegaran

las manos a probar el rigor , y dolor

de ver Muerta Señora tan Principal,

y de Hombre , que avia entrado por
Huefped. La fcgunda , porque eíle Se-

ñar , fue vno de los dos
, que mataron

á fu Padre Jxtlilxuchitl , y como mató
al Padre , matara al Hijo , fi pudiera

averie á las manos , fin mas caufa
, que

faber que era Hijo fuio
, y por quitar

vn Eneiriigo , de quien pudiera, rece-
larfe

, para los riempos venideros : de
Qja,nera , que fiendo iJifcteto ej fánci^

lúa hidiand. jin
pe , y Sabio , como lo era , avia de
confiderar efto , y otras cofas , y dcfw

ocupar la pofada , como lo hi^o : de ma-i
ñera , que quando fe fupo el cafo

, y¡

hulearon al Malhechor , fe avia par-J

tido
, que por ler ya de Noche, no

fue hallado , por mas diligencia que
puficron en bufcarlo ; pero quedó de
aquí, en el Señor de eíta Provincia,^

vna mui mala voluntad , con que fiemn

pre quifo mal á cfte Principe; y loto-j

tnó por caufa jufta para hacerle Guer-i

ra , y ferie Contrario , todo el tiem-j

po que vivió
,
que fueron muchos Añosjj

(como veremos adelante) y áeftoaiu-í

daba la memoria de la Traición , quQ
contra fu Padre avia cometido , fomen^
tado de la incitación de Te^o^omoc.

CAT. XXir. (De como el Th
rano Tecocomoc fono cierto Sueño^

y de la Interpretación y que le dieron

fus Adíl^ifios
y y lo (jue dijo a fus^

Hijos y en orden de ejlo j y
Muerte de Teco-

comoc.

O S Hombres , que por zU.

gun cafo ponen cuidado
en fus imaginaciones , noi'

folo de Dia las trafiegan^

y de Noche velando laá

Suelven , de vna parre k
otra ; pero aun durmiendo las fueñaní
porque es vna de las condiciones del

cuidado , atormentar
, y afligir al que

le tiene , velando , y durmiendo. Po£
efta caufa andaba Te(^0(^omoc, con cí

que fe le avia recrecido en fu Ancia-i

nidad
, y Vejez del Imperio

, que aviái

alcancado , tan cuidadofo
, que no folo;

de Día , y velando , le cercaba de ima-i

ginaciones ; pero de Noche
, y durmicn»!

do , fe los reprefcnraba fu defafofcga-j

da fantasía ; y afi fucedió
, que mm

chas veces durmiendo , foñó , que el

Reino de Azcaputzalco , avia de fstí

deftruido
, y afolado : y entre eftos

Sueños , foñó también
, que Necahuak

coyotl , Heredero del Reino de Tcrz-i

cuco , convertido en Águila , le abrií

el Pecho , y comia el Coraron ; yj

que orra vez , tomando forma de León,*

le lamia el Cuerpo, y chupaba la San-<

gre. De lo qual tomó mal agüero , y\

llamando á fus Hijos lecuhtzintli, Ta-<

ya,tain , y M,i^i\3, , les contó los Sue4
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ios ,
que divcrfas veces avia tenidci

,^ y
lo que de Kccaliualcoyotl avia lona-

do ; y que creía ,
que era mal pronof-

tico , de lü que el Mancebo Necahual-

coyotl podría hacer en lu tiempo , o

en la Vida de fus Hijos , del qual na

eÜaba mui fatisfecho , ni leguio 5 y
acordandoíe juntamente de la Muerte,

que avia hecho dar á Jxtlilxuchitl, la

Padre , creió ,
que podía andar el Man-

cebo , baleando orden para tomar ven-

ganca ; y aunque es verdad , que era

üeudo mui cercano íuio , y quanda

venia a fu Corte a \iatarle , tr.iicn-

dole algún Preíenre , y Regalo de los

que en m Cafa acoftumbraba , y él lo

recibía con amor , y voluntad , y le ha-

cia favor en rodo. 'Ya delde efte tiem-

po
,
que comento á Ibñar ertos Sue-

ño^ , le aborrecía , y miraba con Ojos

diferentes de los que hafta alli , aun-

que no daba á entender ninguna cof*

de eftas.

Llegado ,
pues , á la Enferme J-sd

vlrima,de que murió, llamó a fus tres

Hijos ,
ya dichos , y les dijo : Ya ía-

beis , Hijos míos , lo que os tengo di-

verlas veces referido , de los Sueños

que he fuñado , y como temo
,
que

Kec:ihual(oyail , buelva á introducirle

cn íu Reino , recuperando el Üeñorio

perdido , y procure juntamente avafa-

llaros , y dci^i-uiros 5 por lo qual os

mando , que lo matéis en la mejor

ocalion, que os pareciere , y mientras

mas pretto le dicredes Muerte , tanto

mas ahina quedareis feguros de Ene-

migo tan cruel : Pero ello lea en fe-

creto , y de manera , que él no entien-

da , ni fepa de fu Muerte. Y ella fue

la caufa porcjue rant.is veces , como
defpues lo huvieron á las manos , nun-

ca le dieron, ni pudieron darla Muer-
te : porque el Mancebo fiempre vivía

fobre aviló , y le guardaba de que le

cogiefen defcuidado j y ellos no po-

díjn matarle , feguti el engaño de fus

fallos Adivinos , lino era etbndo ino-

cente de fu Muerte , y Traición , con

que fe le ordenaba. Pafado vn Año,
defpues de aver tenida ertos Sueños,

murió Tecocomoc , aviendo fido Em-
perador nueve Años , y todos los de
fu Reinado , ciento y fefenta : aunque
algunos dicen

, que fueron veinte mas5
pero creiendo a los que mejor los han
contado

, decimos , no aver tenido mas
Govierno que elle. El qual Muerto,
flie enterrado , con la folcmnidad que
acüUmubr^bjii (;on ios Retes , y Scúo^

Segundo
res : llego á fer tan Viejo ede Tira-*

no
, y á ellár tan ñaco , que yá no

dormía en Cama , ni le fcntaba en Si-

lla ; pero eÜaba metido en vna como
Cuba , hecha de Mimbre , entre Al-
godón

, y Humo de Tea ( que todo es

mui caliente) y de eña manera era te-

mido
, y reverenciado , y férvido d^

fus Vafallos.

CJT.XXK (Donde fe trata de

los Sefioreí , tjue fe hallaron al Eiu

tierro de Tecocomoc
, y de otras co~

Jas , (jue pafiron \ y como no aViJaron

a 'N.e:^ahuakoyotl de la Muerte del

5^7 ,y de como Vino a fus Hon-z

ras y y trataron de

matarle^

\í/^^cj U E R T O el Tirano Era-

^Wr& perador, dejó tres Hijos,

^ f^WA r ^^ ^^^ quales , el que le

P-W^,^ avia de heredar , cn el Ira-
gp^ '^teí perio , era llamado Tayat-i

zin , y elle eflaba en fu

Palacio, y Corre. Otro, que fe llama-

ba Maxtla , ó porque era maior en
Edad , 6 mas atrevido , y ganofo de
Govierno , tenia el de la Ciudad de
Coyohuacan , donde era reconocido

por Señor de los Moradores de toda

aquella Provincia ; y fabída la Enfer-

medad de fu Padre , fue con gran prie-

fa á Azcaputzalco > ( que ditta de eÜa

íu dicha Ciudad , dos Leguas ) y co-

mo mas entremetido , y egercitado en

Govierno , comencó á moftrarlé mas
Señor , y mas Audaz ,

que los demás,

y a dar orden como fu Padre foele

quemado
, y enterrado ; para lo qual

hico llamar á los Señores de xMexico,

(que a la facón lo era Chimaipopoca)

y al de Tlatelulco , llanivado Tl¿cateutl,

que era de lu mifma Cala , y Sangre.

Días avia , que Necahualcoyotl

no venía á la Ciudad de Azcaputzal-

co ; y aunque no fe dice la caula de
ello , pienfo yo que feria aver venido

á fu noticia alguna parte de eflos Sue^

ños , y la voz que de ellos , fe debería

de aver levantado entre los que los fa^

bian j y como es de Prudentes , dác

lugar a la Ira , Necahualcoyotl ( aun-

que moco) lo era mucho , y fe avria

retirado ', folo por no ocafionar á fus

Contrarios á üinguu^ coU mala , que
cota -



de ¡a Monárqma Indiana,

fcpntra el hicieren. Por lo qual , aun-

que el Rei Tecocomoctli , llegó á eíla

Enfermedad, de que murió, no lo Tu-

po ; porque , ni el venia á la Corre,

ni rampoco los Hijos de Tecocomoctli

le avifaron de ella , con el animo da-

ñado , que tenian de matarle
, y cl

modo con que la fupo , fue
,
que vi-

no Gente de Tu Cafa , que avia ido

al Mercado ,
que dijo , aver oido en

el , como el Rei Tecocomoctli , era

¡Muerto , en Azcaputzalco ; y que en

confirmación de cito , avian vino algu-

nos Maiordomos luios, que cílaban en

cl dicho Mercado , comprando colas,

que ellos gaftaban , y avian meneítcr

en fcmejantes Entierros.

Oidds ,
pues , eüas confuías nue-

vas por Necahualcoyotl , llamó a vn

continuo de lu Cala , llamado Tzon-
temichatzin , y le dijo lo que avia oí-

do ; y que aunque no le avian dado

avifo de ella , lo creía ,
por lo que los

Maiordomos cotnptaban en el Merca-

do ; y que fe dirpufiefen , y compufic-
• fen Flores (que Ionios Ramilletes, con

que ellos acoftumbran á falLidarfe ) buen

Prefcnte , y que fe fucíe con ¿1
, y

llamafe Gente que los acompatíaCe , y
con todos juntos fe fue á Azcaputzal-

co , donde quando llegó, avia quatro

dias , que era Muerto , y aquel quar-

to Dia , era quando avian de quemar

fu Cuerpo , y enterrar (us Cenizas.

Quando llegó al Palacio , y Sala,

idondc cl Cuerpo del Difunto elbba,

halló dentro al Señor de México , y
al de Tlatilulco , y á otros algunos,

que para cftc Entierro , avian fido lla-

mados > los quales todos hacian dc-

monftracion de mucho fentimiento , con
la Muerte del Rei. Eftaban fentados

por orden , en la Sala , los Señores , por
cfta manera : primero , el de México;

tras él, el de Tlatilulco? luego feguia

iTecuhtzintli , Hijo de cl Rei Difunto;

tras cl, Tayatzin ; y el vltimo, y que
tenia mas honrado lugar , era Maxtla,

Señor de la Ciudad , y Provincia de
Coyohuacan , Hijo también del Difun-

to. Entró Necahualcoyotl , y afi co-

mo los vido fentados por orden , aíi,

ni mas , ni menos , los fue faludando,

y haciendo fu acatamiento , comcncan-
do en Chimalpopoca , Rei de México;

y acabando en Maxtla , que era el vl-

timo , y ofreciendo fu Prefente , y
Flores , fe fentó en vna Silla , junto

de Chimalpopoca
, y hico fu dcmonf-

tracion de llorar con cüos ; y el otro

Jomo \,

Señor, llamado Tzonrccuichatzin
, que

iba con él , hico lo mifmo.

Tecuhtzintli , que vido á Neca-
hualcoyotl , en la Sala , fentado con
ellos

, y que era fácil de matarle en-
tonces , fe bolvió a Maxtla fu Herma-i
no , y le dijo : Pareceme , Hermano
mió

, que es buena la ocaHon para

egecutar lo que nuellro Padre nos de-.

jó mandado , a cerca de matar á Ne-
Cahuakoyotl , porque con fu Muerte,

aora , no íe le alborote el Coracon , y,

refrefqae la Sangre , en orden de ven-

garle. Enojóle Maxtla de cite dicho

de fu Hermano ; y haciendo mofa da
él , y de Necahualcoyotl , le dijo : No
es ella buena ocaíion para ele hecho;

porque la prclente de eftár haciendo

las Obfequias del Rei mi Padre , no
nos da lugar á efo : inaiormente , que
no nos feria bien contado eñe cafo;

porque nos notarían de auibiciofos , y,

de Gente inconfiderada ; pues que quan-

do eftamos llorando la Muerte de nuef-

tro Padre , quetémos darla a los que
nos viíitan ,

quanto
, y mas, que Ne-;

Cahualcoyotl , no es invilible, y coaiO:

no fe meta en el Fuego , en el Agua,

ó debajo de la Tierra , avrá Dia en
que vengar nueftras manos , y caeri

en ellas.

CAT. XXV I. <De como defpues

de Enterrado el Emperador , no fue

introducido Tayatzin en el Imperio,

y fe Vtno a la. Ciudad de México •, y

fe quedo Maxtla , en J'^aput^lcOf^

con Animo
, j defeo de fe^uir

A fu Tadre en el

Imperio.

U E G O que Tccocos
moc fue quemado , y
enterradas fus Ceni-:

C3S , hico demonftra-

tion Maxtla , fu Hijo^

Señor de Coyohua-
can , de querer fer Se-

ñor de todo el Imperio , figuiendo en
él , á fu Padre, no haciendo cafo de fu

Hermano Tayatzin , que era el que ven

nia llamado
, para efto , de fu Padre Tc-

Cocomoc , á quien dejaba el Señorío
de Azcapurzalco

, y encomendado á

los dos Señores de México , y Tlatc-»

lulco , pa'ra que en él le ampaiafcn ; y.
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cu orden de efta prcrcnfion ,
comen-

to á Uberrarfe , y demaliarlc 5
dando

á entender ,
que qaando rabones no

bitblen ,
pondría U egecucion en las

manos. Taya'zin ,
que era Hombre Pa-

cifico , Cuerdo , y Avilado ,
no quifo

Juego poner en riefgo , y peligro , vn

calo can importante , y de elhma ; por-

que confiderjba ,
que la Hermano era

Señor de Valallos , y reconocido , y
obedecido de ellos ; y q-U el , aunque

fe los avian dado , no los tenia pro-

bados , ni übia la fec , y lealtad que

le guardarían ; por lo qu.il ( como Hom-
bre que le hacia defentendido de la

Prcteniion de fu Sobcrvio Hermano )

diíimuló por entonces , y vinieronfc los

Rcies de México , y TUtelulco á fus

Caías ; y o:ro Dia de mañana vino

Tayarzin á Mex-co , y fuefe á la Cafa

del Rei , el qaal lo falió á recibir á i\i

Sala , donde le taludaron ; y preguntó

Chimalpopoca ,porel cftado en que las

CDÍds de fu Reino eftaban , y como
quedaba Maxtla , tolo por ocalionar á

Tayatzin , para que le mmifitlale fu

Pecho ; y viendo ,
que no le falia á

lo que él quillcra , y defeiba , le á\}o:

Como fufrcs en tu Coraron , eflo que
tu Hermano Maxtla ha hecho conti-

go I Por ventura el Reino no es tu-

io \ No te lo dejó tu Padre Te<¿oco-

moctli ? Pues como te ves dcfpojado,

y dcfpofeido de el , y no te mueves
á cobrarlo i A etío rcfpondió Tayat-

zin
, y dijo : A efo no sé refponder

mas
,
que decir ,

que yo no me he de
dar á mi mifmo el Señorío, y el Rei-

nado } porque ti los Valallos , no me
lo dan , yo tolo , mui mal me puedo
introducir en é! ; y veo, que Maxtla,

mi Hermano , fe ha hech-) Scñur , y
no ai quien fe lo contradiga ; y es co-

fa mui diricukofa ,
que fiendolo éí , le

quiera quitar, y ponerme yo en tu lu-

gar , fin mas poder , ni fuetyas , qiic

mi folo dofeo. A eílo dijo Chimalpo-
poca : Yo daré vna buena traca , para

que eñe cafo llegue á debida egecu-

cion
, y tu te veas Rei , y tu Her-

mano fin Reino , ú tienes animo para

cgecutarlo. Entonces Chimalpopoca le

dijo : La traiga mejor que puedo dar-

\^ > es , que vaias á tu Corte , y fin-

jas pelar
, y pena, de vivir en los Pa-

lacios de tu Padre , acordándote de lo
mucho

, qu: te qucria
, y de la grande

fülcdad
, que la Muerte te ha caufa-

áo , y que pur eílo no quieres vivir

ca ellos, fino que has deietminado de

hacer otros nuevos, y paHirie a el¡of>

dejando en cforros á tu Hermano Max-
tla , ú. todavía penl'eve; a en querer alil-

tir en ellos ; y l.iezo que lean acaba-

dos , combidaras á Maxtla , para la ef^

trena; y en el fofsego, yddcuidodcl
Combice, podrás tener Minirtros, que
le den la Muerte

, y á ti te dejen , Se-

ñor , libre de tan Cruel , y Sobervio

Enemigo
, y yo feré el Principal , y pri-

mero ,que le ponga las manos, y dé U
Muerte : a eile confejo no relpondió

Tayatzin , antes te enrrifteció.

Et\a Platica oió vn Criado de Ta-.

yatzin , mui familiar fuio ,
que avii

venido en fu Compañia á México , y
fe avia pueüo en la Cafa Real, quan-
do los dos Señores hablaban en parre

donde los pudo mui bien oir ( aunque
no de propo'ito

,
pira el caío. ) Confu-

ío , y trille Payatzin , fe tltuvo en Mé-
xico tres Dias , en Compañía de Chi-
malpopoca , donde dejándolo en fu Ca-
fa , el Criado

,
que con él avia ido,

fe fue á Palacio , con animo de decir

al Rei iVlaxtia , lo que en México , en-
tre Chimalpopoca , y til Señor Tayat-
zin , avia pjfido ; y llegando á Palacio

de noche , dijo a vtw de los Porteros:

Necelidad tengo de ver al Rei M istia,

que traigo vn cafo grave que deciriej

y pareciendole al Portero , que no po-
día fec mei'.os que mui importante, pues

venía á tratarlo a aquellas iioras , ea-

tró al Rei , y fe lo dijo. Maxtla
, que

como ellraño , y no llamado al Impe-

rio, todavía recelaba lo que podría fur

cederle , temiendo no fuefe alguna Con-
juración, ó Traición repentina , dio en--

trjJ.i liberal al Traidor , para que le

trátate á lo que vxnia ; el qual puerto

en fu prcfencía , le dijo todo lo refe-

rido
, y tratado por los Rcies.

Maxtla , que era Altivo , y So-

bervio ; y pareciendole
,
que aquello

no podía l'cr , ni que huviele cabido

en los Pechos de Chimalpopoca , y de
lia Hermano Tayatzin , reprehendió af-

peramente al Criado , y motejándole

de Hombre ebrio, y fin juicio , le man-
dó irfe á dormir , y á digerir el Vino.

( íi por ventuta lo avia bebido ) El

Criado , íe l\ie con elb refpuelta , bien

digna de vn Traidor. Pero aunque no
creió la racon , que efte k avía dado,

con todo , determinó en fu Coracon,

de hacer aquello mifmo ,que á tu Her-
mano avían aconlejado contra el, y pen-

só ,
que la Muerte que l'u Hermano

le pudiera ordenar
,
por aquel modo , era

?1



,cl medio mas fegm'o ,
que el podia

tomar ,
paradarfcla a él , y quedarle Se-

ñor del Imperio , íin que huvielc quien

fe lo contradigefe ; porque ¡os otros Her-

manos , que le quedaban , ni eran He-

de la Adonarqma Ind'uma, 121

rederos , ni le parecía

hico combite á todos los Señores Co-
marcanos, en la eÜrena de ellos , co-
mo ellas Naciones lo acofiua;¡braban,

y aun de prefcnte fe acoltumbra
, y^

aunque fue llamado a él Ciiimalpopo-
que

Animo para falir á la Demanda
, por

no cftac nombrados, para Herederos , ni

tener Vafallos , que ios favoreciefe , co-

mo él de prefeuie los tenia
, y muchos

Amigos, y Allegados del Imperio. Por

tendrían ca , Señor de ^•.ex¡co , no vino apor-

que viendo , que Abxtla avia hecho
Palacios, al mifmo tiempo , que él ; y
Tayatzin , avian tracado de hacerlos

para matarle ; prefun)ió
,

que aquel,

nuevo Editicio , era con it tención de

]p qual , luego que amaneció , hi^o lia- hacer en fu Hermano , y en el , lo que
mar, fus Gentes, y les dijo : Hitas ca-

'

'

'

'
'

fas , que eran de mi Padre , Ion dere-

chamente de mi Hermano Tayatl;

pues le dice ,
que á él fe las dejó,

y aviendo yo de aiiítir en efta Corte,

tengo neceiidad de tener Palacios en

que viva ; para lo qual , he determi-

nado de hacerlos , y afi quiero
, que

luego fe co niencen , y acaben, con mu-
cha brevedad ,

para que mi Hermano
entre , tomando Poleiio de íu Cafa

, y
yo me palé, a la mia. Señaló el Lu-
gar , y fue tanto el Gentío

, que con-

currió á abrir las (^an'as , hacer Cimien-

tos, y levantar Paredes , y alentar Ma-
deras , que dentro de ocho días , hi-

^o vnas Cafas grandes , y de muchos
cumplimientos.

AI tercero dia del Entierro de

Te<;o^omoc
,
que boK ia Tayatzin de

México, a pone: en cgecution el Con-
íejo de Chimalpopoca , halló que fu

Hermano Maxtla, avia comení^ado fus

Cafas
, y no advirtiendo , en la traición

del Enano , que era el Familiar, que
avia llevado configo ( porque no cre-

ió , que huvicfe Perfona
, que lo hu-

viefe oiao , ni tampoco
, que el Rei de

México , le huviefe avilado
) preguntó

á fu Hermano Maxtla , el intento con
que edificaba Palacios, en fu Ciudad?
Maxtla le dijo ,

que porque las Calas
Reales eran fuias , y que a él , fe le

hacia mui de mal , ir , y venir á Coyu-
huacan

, ( donde tenia fu Señorío )

quería con tu licencia , tener Cafas en

fu Corte , donde poder vivir de afien-

ío. Con efta refpuefta , fe quietó Ta-
yatzin

, y no atendió á la malicia de
lü Hermano; y aunque pudo tener in-

tención de edificar Cafa , no lo pufo
en egecucion , parcciendole por ventu-
ra , que el intento de fu Hermano,
no era quitarle el Reino , fino afiííir

con él, juntamente , harta que el tiem-
po , otra cofa le enlcñal'e.

Acabados los Palacios
( que dicen

/ucron edificados , ea folos diez dias)

ellos avian determinado contra Max-
tla ; y que ello feria poíible

, porque
también lo pudo fer averie avilado de
ello ; porque aunque el cafo le trato

en fccreto , pudo aver alguno
, que

lo oieíe
, ( ícgun el común decir

, que
las paredes tienen oídos ) y fe lo avria

dicho 5 y con eüe recelo , fe cfcusó^

pero como Tayatzin no hi^o efte dif-

curfo , entró en el combite mui def.

cuidado , y en lo mas regocijado de
él , llegó Gente apercibida de Maxrla,
que lo mató, y desbarató el regocijo,'

con que las FieLlas íe avian comentar
do. Alborotóle todo el Pueblo , con e^

repentino cafo ; y Maxtla los quietó,

contándoles el cafo , como avia pala-i-

do , y diciendoles fu poca culpa : pues
lo que avia hecho , era en orden da
crtorbar la traición

, que íii Hermano
contra él quetia ordenar. Quedaron
todos quietos, y efpantaios del lúcelo,

y traca , y aclamaron por Rei
, y Empe-r

radorá Maxtla; el qual defde entonces,

íc introdujo en el Imperio
, y pofeio

la Silla de fu Padre, con la mifma Au-
toridad , que fu Padre la avia tcni-j

do.

CAT. XXVIl. (De como Maxtla^

Efnperador , hico traición a Chimal"

pojioca
y
^i de México , hacietido lle^

yi.ir por encano , a Ipna de fus

Mujeres , a A^s^^put-

^alco.

AXTLA ( que como hemos
dicho ) era inquieto

, y bu-
lliciofo , no folo amigo d«
eníéñorearfe de las Provin-

cias , y Reinos, fino tam-
bién de tener abatidos , y vlrrajados

á los Moradores de ellos, olvidado del

beneficio , que los Mexicanos avian he-

cho á fu Padre , quaudo le aiudaron

en
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en la conquida; y vencimiento de los

ác Tctzcuco , y fus Provincias , coinen-

có á quererlos mucho mas mal , de lo

que halU alli los queria ; y debia de

ícr la caufa , de que en aquel venci-

niiento ,
quedaron los deTeczuco ,con

leconocimicnro á los de México , y de-

bíale de parecer ,
que Genrc advene-

dica , y rributaria íuia , no era racon,

que tuviefen otros, que los reconocie-

ren ; por lo qual, es niui de creer , lleu-

do ello aíi , y el tan fobervio , como

dicen ,
que era ,

que también pretende^

ria fujetarlüs de todo punto , para que

viniendo ellos á íu iüjecion , lo ertuvie-

fen rambien los que á ellos lo eltaban.

lY de aqui me parece , que tamaria

ocafiones leves , para agravarlas , y ha-

cer culpados á los que no lo eran ; en

cuya conñrmacion , fe ponen dos cafos

bien ágenos de racon , y hechos poc

él.

El primero de los quales , es elle:

Como los Mexicanos todavia recono-

cían al Rei de Azcaputzalco ,
por Se-

ñor
, y le pagaban Tributo , y Pecho

de aquellas colas ,
que ( como hemos

dicho ) fe crian en efta Laguna , hi(jo

Chimalpopoca , traer el Reconocimien-

to ordinario ,
para embiarle á Hiludar»

y pagarle lo que le debia ; y avienia

peleado los Pefcadores , vn buen gol-

pe de Peleado de Camarón, y de Ra-
nas , hi^o ponerlo en tres grandes Cef-

tos , hmchcndo vno de cada cofa. El

qual Prelente , con otras Legumbres,

lo embio al Rei , con alguna Gente
Principal de l"u Caía

, y Corte ; los

quaks Taludando á Maxtla , con el Pre-

fentc dicho, y con la humiidad de pa-

labras, que tupieron, lo recibió el Rei,

moílrando agradecimiento de ello, aun-

que cíle agradecimiento exterior , debió

de fer fingido , por lo que dcipucs pa-
so ; porque mandando Apolentar á los

Mexicanos , que lo llevaron , íe entro

de la Sala donde lo avia recibido , a lo

inrerior de fu Palacio , y tomando Con-
fcjo , con algunos de los fuios , acer-

ca de lo que íc refponderia ,y embia-

ria en retorno al Rei de México, (por

fer coñumbre , que entre eítos íe vfa-

ba) fallo determinado , que le embia-
fcn vnas Naguas

, y vn Huipil de Ne-
qucn

, que es Veí^idura Mugcril, y la

materia de que fueron regidas de la

mas vil , y apocada , de la que entre
ellos vían. Salió vn Criado ,con el pre-
ícnte

, y pulolo en la prelcncia de los

Mexicanos, que citaban agu^rdaiida \^

relpueüa; el qiial !es ü!o,y fin cecir-

Ics nada , íc bolvió á entrar allá .'eniro.

Los iVIexicanos , que vieron el Muge-
ril

, y pobre retorno , y que en dar-

les fcmcjante Ropa , los' motejaba de
Mrgercs cobardes, y pufilaninres , muí
corridos , bajaron fus Cabeceas , y co-

men9aron a lentir en fu Coraron , lii

corrimiento. Salió luego otro Criado,

que les mandó , que no fe fuefen ( que
debió de fer fegunda determinación,

delpues de la primera , para matar-

los.)

Pueño elle cafo en elk punto
, y

los Mexicanos detenidos , oieron den-'

tro del Palacio, grandes regocijos de bai-

les, y cantares, y atendiendo á loque
fiicfe,t: ignorantes de lo que le les apa-

rejaba , dicen , que fe los apareció fu

Dios Huitzilopuchtli , y les dijo : Que
hacéis. Mexicanos, que aguardáis? Sa-

bed
, que eíxe Rei , tiene determina-

do de mataros , haciendo principio en
volbtros ; pava acab-ar deípues á toda

la Gente Mexicana , para lo qual tiene

convocados
, y avilados á Jos Xuchi-

milcas, para que vengan en ^\\ aiuda;

y porque etVo no tenga efe¿lo , huid,

y idos á vucílro Rei , y decidle el en-
gaño

, y m.araiia de lo que pafa. Ki-
tieronlo aíi los Mexicanos ; porque
agujereando la Sala en que eñaban, que
era de Cañi(¿o , íe falieron oculta

, y
íecretamcnte , y fe vinieron á fu Ciu-
dad

, y dieron á fu Rei , de todo av¡-

fo. Pero aunque fue certificado de fu

agravio
, y afrenta , la diíimoló por no

tener aun fuerzas, para refiftirle , hafla;

prevenirfe de Armas , y lo demás ne-r

cefario , para hacer Guerra á vn taa
Poderofo Rei , como entonces loeíta-;

ba Maxtia.

Queriendo
, pues el Azcaputzalco

poner en egecucion la muerte de los

Me:íicanos
,
que avian penfado , hi^o

falir Gente para ello ; pero viendo,

que le avian ido , diíimuló por enton-

ces el cafo , con recelo de no elpanrar

la Caca , aguardando á mejor ocalion

para cogerlos á todos, defcuidados,
y¡

defapercibidos.

El fegundo cafo , que cotí eftc Ret
vsb Maxtla fue , que como los Mcxica-i

nos , y Tepanccas , ya fe comunica-'

ban
, y avian emparentado algunos de

ellos , no fe recelaron de tratarle
, y]

vifuarfe ; y par efto Maxtla
, que tu-

vo noticia , que el Rei Chimalpopo-
ca , tenia entre fus Mugeres, vnaraui
herrnoü

j lücioijaiio por pi^íís de ella

¿i9í
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dio traca , y orden , con algunas Da-

mas, y' Señoras de lu Ciudad , deque

fe la Ucvafen por engaño. Y viniendo

cftas dichas Señoras á etb Ciudad , y
vilitando á la Reina , la obligaron á irle

con ellas a Azcaputzalco , las quales

con el milhio engaño , que la Tacaron

de lu Cala , con eüe mií'mo , la pulie-

ron , y entregaron en las manos , y
poder de Maxtla , y fm poderlo refil-

tir la Reina , Maxtla, le aprovechó de

ella , y la defpidió. La Reina que fe

vio engañada de las Señoras Azcapur-

ralcas , y forceada, y afrentada del Reí

A-laxtla , bolviofe confuía a fu Ciudad,

y contó á fu Marido Chimalpopoca ,1q

que le avia palado , y fucedido. Y co-

mo el cafo no era mui de honra , oió-

k» el Rei , con la mas paciencia que
pudo 5 y aunque colérico , y enojado

del cafo, y deleofo de tomar vengan-

ca de tantas afrentas, como Maxtla le

hacia , no hallaba medios funcientes,

aguardando á que corriele el tiempo,

y ofreciefe mejor ocafion.

CAf. XXV 111. ^e comoNe^

cahualcoyotl
, fe fue de J:^aput:^iL

co y y de lo que le fucedió ^ y de la

pifión de Unmalpo^mca , ^i de

México j y de fu muerte^

ahorcandoje él

mtfnio,

UEGO que Ne<;ahual-

coyotl, fe vido libre

de aquella traición,

que queda referida,

no quifo aguardar en
Azcapurzalco

, pero
vinofeá Tlatelulco , y

pidió Canoa , á vn Señor , amigo fuio,

y con mucho fecreto pasó la Laguna,

y fe fue a Tetzcuco , donde aunque no
era Rei Jurado , le trataban como á
Rei-, y ertuvofe aili algunos dias , ef-

condido, tracando fiempre en fu ima-
ginación , la Recuperación de fu Rei-
no ; para lo qual , embiaba fus Emba-
jadores á diverfas partes del Imperio,

y movíalas Gentes Amigas, que podia,

para fu aluda , en la ocation , que me-
jor fuefe

, para acometer á fu Enemi-
go. El Emperador Maxtla , que elbba
fentido del Confejo , que el Rei Chi-
malpopoca , avia dado á fu Hermano
Tayaczia , no fe defcuidaba en bulc^j;

medios para la venganca ; porque fe

ii citaba mucho á ella , faber que los

Reies Mexicanos , eran Tributarios del
Imperio Azcaputzalcatl

, y que era de-
maliado atrevimiento , mover traición

contra ninguno de el , y que aquello Ic-

ria , con intención , de que viendo re-*

bueltos á los que lo pofeian , move-
rían ellos , alguna Guerra para <Sc{^~

truirlos
, y Señoreatfe de fus Señores,

y Amos.
Chimalpopoca , que vido defcu-

bierto el caló
, y temió

, que de él le

avia de redundar la muerte , ó porque
tenia á Maxtla , por Hombre bclicolo,

y vengativo , diümulo por algún tiem-,

po , Imtiendo cada dia mas el cafo,

afrentólo de fu honra , como en el Ca-
piculo pafado fe ha dicho ; pero vién-

dole flaco de fuer9as , por fer tan pu-
jantes las de fu Contrario , y fabicndo

que de cierto , le andaba huleando la

muerte Maxda, quifo antes de venir á
fus manos, morir de otra muerte, que
él pudiera darle , y tratando tfte cafo
con Tiacateotl , Rei de llatiluico , fe

refolvió en decir, que ya que aviidc
morir, no quería, que ella muerte le fuefe

dada, por orden de Maxtla, lino morir,

como ciertos Antepafsdos luios murie-
ron en Atlauhpulco

, que fue hacien^
do vn Baile , facrificandofe en él , á l'u

Dios Huitzilopulchtli , todos los Seño-
res , que en él bailaron ; porque decia,

que no avia parre en la Tierra , don-
de pudiefe efcaparfe de las manos de
Waxtla

, por fer Rei Poderofo , y él tan
conocido de todos.

Con efta determinación llamó i
algunos de los Mexicanos , y les dijo

fu intento , y les declaró la afrenta
, que

lesharia ,fi acaío muriefe,á manos del

Rei Maxtla , por el calo de Tayatzin,

porque Bapticarian efte hecho con nom-
bre de traición , y que no era ra^on,

que de vn Rei Mexicano íe dijefe. Y
aunque debieron de hacer fentiraiento

de ello, los Mexicanos, vinieron en la

voluntad de Chimalpopoca , y parece

fer ali verdad ; pues el Rei pulo en
cgecucion el propolito , que tenia , pa-

ra lo qual ( Icñalandoel Dia ) fe vif-i

tió de los venidos de fu Dios Huitzi-»

lopuchtli
, y con él muchos Señores,'

y Señoras Principales j los quales avian

de morir con él juntamente , comenta-'

ron á b.;ilar
, y a la hora detetminada,-

quando comencaban en femcjantes Bai-

les de Sacriñcios,á Sacrificar, los ofre-

,

cidos al Demonio, comentó d Minif-*:
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tro , á matar por fu orJen ; a los que

bailaban. Pero como el cafo era publi-

co , no debió de faltar quien foel'e con

cílas nuevas a Maxtla. El qual enibio

¡Gente mui apiieía ,
que llégale á ticra-

po, que pudiclen prender á Chinial-

popoca , antes que los Sacerdotes le

niatalen, y ofrecielen en Sacriiicio; y por-

ventura , debió de fer ,
porque no llévale

aquella glorÍ3,de averie el milino muerto»

y ofrecido cu Ofrenda , y Olocautlo á

fu t'dKo Dios. Y veíe claro , fer el\a

fu intención 5 porque á fer otra , no lo-

lo no le diera pena fu muerte
,
pe-

ro antes íe holgara de aver labidoque

era muerto ; pues ya lo tenia por con-

trario eníü Reinado. Llegaron las Gen-

tes de Maxtla , al Lugar , y parte ,
don-

de fe hacia Sacrificio , á fa<;on , y coiun-

tura ,
que no faltaban mas de dos pa-

ra fer Sacrificiados , detrás de los qua-

ks ,
por vltima conclufion del Sacrifi-

cio , avia de morir Chimalpopoca. Y
llegando repentinamente fui ícr íenti-

dos , lo cogieron , y llevaron con las

¡Veftiduras de que cftaba veftido
, y pu-

íieronlo en vna Jaula mui fuerte , que

le fervia de Cárcel. Qiúlicronfe poner

en Arma los Mexicanos , en defcnfa de

de fu Rei ; pero como eran muchos los

Tepanecas , y venían apercibidos de

¡Guerra , y ellos eflaban de fieña , y
dcfcuidados , no tuvo efecto el enojo,

que les cauíó efte hecho, y los Tepa-i

Cecas , fe ftaeron con fu Rei Chimal-

popoca mui contentos. Preío el Rei

Chimalpopoca , embió Maxtla a llamar

á Necahualcoyotl , donde quiera que

lo hailalcn , íingiendo querer tratar

con él de algún buen medio , en orden

de darle el Fvcino , y de introducirle en

él. Vino Nc^ahu^lcoyütl por Agua
, y

defembarcó en 'Ilatelulco, en vn Bar-

rio , llamado Concia, y fe fue a Cafa

de vn grande Amigo luio , que fe lla-

maba Chichincatl , y dándole r3<;on de

fu venida , le dijo Chichincatl , que no
era para hacerle bien alguno , fmo pa-

ra matarle
,
que para ello tenia avifa-

das fus Gentes
, y que trataba tan.bicn

de matar a Tlacatcotl, Rei de Tlate^

lulco , por averie dado avifo de que le

íjucrian matar ,
quando entró en la Sa-i

la donde eftaban Celebrando las Hon-
jas de Teco^omoc ; y lo que con to-

dos fuñicaba , era decir , que la Na-
ción Acui.'iua , avia de perecer , y acá-

baife de toüopunto
, y que no avian de

levantar Cabcx^a , y que folos los Te-
p^üitcas , avigu ¿ie fer Sefiores de cgg

Se^mdo
Mundo : Quciandofe también de lc%

Mexicanos, y Tlatelulcas, que fiendo

fus Vafallos , tratafen de querer íer Se-

ñores, y no reconocerle como á folojj

y Poderofo , y di;ole la prifion de Clii-j

malpopoca.

En ellas , y otras cofas, pafaroti

a'gun rato los dos Amigos , y Neca-
hualcoyotl , que era de Animo , mui
esíorcado , no lolo ,no fe acobardó, con

lo que avia oído > pero mui animofo,

fe deípidió , y fe fue á Azcaputzalcc,

donde llegó ya de noche , y fe apo-

fentó fecretameme, en Cafa de vn Senos

fiel Amigo fuio , y por la mañana ,
que-i

riendo irle á Palacio , pasó por la Ca-í

fa de Chacharon , y Gran Privado , y
Familiar del Rei Maxtla , Hombre Án-;

ciano , y Sabio
, y que también que-

ría muclio a Necahualcoyotl ; al qual

Chachaton ,
quando llegó Nc^ahualco-i

yod , halló a fu Puerta
, y le dijo , co-

mo venia con intento de llevatle pop

Padrino , á la prelencia del Rei j por-i

que labia , que debajo de fu ampara,"

iba fcguro , y que no avria cofa
,
que

le ofendiefe , y afi le fuplicaba , le

apadiinafe , y fuefe con él Juntamen-
te a Palacio. Chachaton , que fabia

los intentos del Rei
, y lo mal , que á

á Nezahualcoyotl queria , no confian-

do de ningún buen fuceló , fi entra-i

han juntos , quilo afegurar el cafo , con

entrar primero , y íaber el gufto de el

Rei , y lo que podria fuceder de la en-?

trada de Ne<^ahualcoyotl , ya que lo

avia tomado por Padrino : dijole Max-^

tía ,
que Necahualcoyotl citaba allr,'

que queria helarle fus manos , y hacera

le vilita. El Rei refpondió , que entra-5

fe, que él tenia macho guño de verle;

Entro Necahualcoyotl , y defpues de

averie fakidado , y tenido los cumplí-)

micntüs y que eftos Reics entre si vfa-:

ban , no le lufrió el Coraron á Necan

hualcoyotl fin decirle el intento , con

que venia a hablarle , lo qual comento!

de ella manera.

Sabido he , Señor , como tienes

prefo a Ch'mialpopoca , Rei de Méxi-

co, Criado, y Vafallo tuio , y no séli

aun cfta vivo , en la Cárcel , ó le lias

yá mandado dar muerte : cito querría,

faber de tu boca , y también las

amenazas , que dicen ,
que me haces , íi

por ventura fon ciertas ; porque para

amenacarme de muerte , sé ,
que no

te he dado ocafion; y fi he de morio

fin ella, vcfmc aqui, en tu prefcncia,'

ipatainc ^ ó haz de tui io ijue quifi¿-i
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fcs ; porque no vengo á otra cofa , fino á fuerre Guarda

pedirte la muerte : y diciendo eüo , der-

ramó lagrimas , y calió.

No reípondió M-axtlaácñas Ramo-

nes, ninguna cola ; pero bolviendo el

roñro acia Chacharon ,
que lo apadri-

naba , le dijo : Bien has oido las rabo-

nes de mi Hijo Ne<jahualcoyori , entre

las qualcs , en la que mas tuerca hace,

es , impedirme la muerte , harto me
efpanra , que fiendo moí^o

, y de po-

ca edad tenga efte animo , y atreví-"

miento : Pero tu , que eres Viejo , y
yá cargado de años , en cuio Conic-

jo , confio , y cipero ; qual es el que
me das ? No fabes ,

que ha Dias , que
lo eftoi efperando de lu boca ? Y no
fabes también las cofas

,
que convienen

i cerca de efte cafo ? Y lin declararfe

ni aguardar la reípuefta de Cha-mas
chatón , bolvió á hablar , con Ne^ahual

coyot ,y le dijo : No tencas pena , Man-
cebo , ni te entriftezcas , que ni Chi-

malpopoca es muerto , ni morirá > pero

quiero, que fepas la grande ra9on,quc ten-

go
, para averie prendido ; porque he fa-

bido de el ,
que trata de fecreto de reben

larfc contra mi
, y que ordenó vn Baile

de!compueíto,y mui ageno de lucdad,por

Ter hombre, que á fer muchacho,y de po-

co fefo , todavía fe le perdonara ; pero vn

Hombre Maior como el , no es jufto,

que dé mal egemplo al Pueblo. Con
efta Platica lo fue afegurando , porque
citaba induftriado , de que Ne(jahual-

coyotl , no avia de fer muerto , de
bueno , á bueno ; y afi no le man-
dó matar , antes bufeo ocafion , como
afegurarlc , para que á traición fuera

muerto ; y mandólo Apofentar
, y dar

alguna Refacción , para que dcfcanfa-

fc del Camino ( que aunque eran Re-
ics , como no avia Caballos , en efta

Tierra , fino fe hacían llevar en om-
bros , andaban a pie , y Ncíjahualco-

yotl , como defporeido de fu Reino,

andaba como podía , y por efta caufa

aunque fus Padres
, y Abuelos vfa-

ron de efte Señorío , y Autoridad , no
Ja gomaba ei , por faltarle Gente para

ello.)

Eftando Chiraalpopoca en la Cár-
cel ,y fabiendo Ja venida de Necahual-
coyotl , embióle á llamar , con Yancuilt-
zin , y juntamente le embió á decir,

toda la caufa de fu prifion , y que Je

rogaba , le viniefe a ver en ella

licencia á Maxtla
, para ir á ver

malpopoca , que eftaba en la

á mucho recado , coa

,
Jomo I.
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tal como conveiüa

, pa.?

ra la feguridad de vn R.ci Encmigoj
el qual le la dio : Y entró Nccahual-;

coyotl en ella , con la licencia , que 11er

vaba , y abracandofe los dos , llora-:

ron entrambos
, y contóle todo lo que

con Maxtla , avia pafado , y ChimaU
popoca á él , fu prition

, y la caufa de
ella. Defpues comencó ( himalpopocj,

á declararfe mas con Nccahualcoyoti,

diciendole : como Maxtla , era Gran
Traidor, y qua las veces, que le lla-

maba á fu Corte , era con iiuencion de
matarle á traición

, y no de bueno , á
bueno , porque aíi eftaba pronofticadoi

para que Maxtla pudiefe gocar de fu

Reino , libre , y íegurjmenie , que no
fiíefe a Azc. imtzalco ninguna vez

, y que
fi fuefe poliole las efculafc todas

, y nc*

le viefe
, y que por vhima dctennina-i

cion
, y maniícftacion de fu voluntad,

acerca de lo r,ue lequeria, le rogaba,

que pues él avia de morir, en aquella

prition
, que no defamparafe a los Po-«

bres Mexicanos , que quedaban fin Reí,'

y que les fíele Padre
, y Amigo en lus

necefidades
, y que no fe pufieíe en

ocafion , de que le matafen ; porque no
dejafe huérfanos a los Acuihuaques,
que le tenían por Señor

, y amparo;

y bolviendo á repetiilc eftas rabones,

fe defpidió de el , como Hombre que
ya moría ; y en feñal del Amor

, y Vo-
luntad , que le tenia , le dio vn Becote
de Oro , que tenia pucfto , y le dijo:

Toma efta Prenda
, que fue del Reí

Huitzilihuitl , mí Hermano ,del qual la

heredé 5 y juntamente le dióvnasOre-
geras, á manera de (^arcillos

, y otras
Piedras precíofas de que vfaba , coa
lo qual todo , eftaba allí en la Cárcel
adornado. Y a otro Caballero , que
iba con Ne^ahualcoyotl , le dio otras

Jüias , y Prefeas de valor
, y fe defr

pidió de entrambos , y diole por Con-
fe;o, que quando fuefe á fu Cafa en
la Sala , y Palacio Real , donde de or-^.

afiftia , tuvicfe agugereada la

'para que (i Uegafen á quererle

repente , tuvicfe guarida , poi

, pidió

á Chi-
Carcel,
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dinario

pared

,

coger de repente , tuvicfe guarida
donde líbertafe. Y de efte Confe-
jo devíó de nacer la advertencia que
tuvo , quando llegaron los Tepanecas,
á quererle matará traición, en fu Ca-;

fa , de cuias manos fe efcapó , por el

agagero
, que eftaba hecho detrás del

Ailenro , y Silla Real , en que fe fen-í

taba , como en otra parte decimos. Y
porque la tardanza era peligrofa ,(por-

<iU,- pi^d^eu íe£ pueftacn cgecuíion, al-;
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gona rnaldjd , contra Necnhualcoyotl)

le deipiüio del Prclb , y le tue á íu

Ciuciad , íin bülvcr á la prcleneía de

Maxri.i ,
que lo fintió en cf Alina,

viendo ,
que no fe le aliñaba fa muer-

te. Ln efta jaula , tuvieron preío
, y

afligido a Chimalpopoca , dándole át

coiuer por on^as ; y viéndole a(l » y
fabiendo que le avian de facar de ella,.

para darle muerte cruel , y rigurolá,

ordenó de matarle ; y aíi fe ahorcó , á si

mifmo en la Cárcel , donde cftaba : te-

niendo por mejor muerte , la que lüs^

manos podian darle, que la que pudie-

ra Recibir de Tus Enemigos , corno-

Triunfando él, de sVmilmo, antcsque fu

Enemigo triunfafe de el ,. como hiqo

Gleopatra , y otros Vaíeroíbs , y Esfor^jM-

dos Capitai-.es Gentiles, que por aver-

io fido , hicieron fcme;antes hecho?,

por no verfe en manos agenas , coa
vlcrage , y menofcabo de fu Valor

, y
Grandeca.

Y efta es la muerte
, y íTn de eñe

defgraciado Rei , Tercero de México;

y ella Muerte , all referida , la he vilto

Pintada en dos Hillorias diferentes ,- vna
de los de Cohatlychan , que fon Acul-

huaques , los qualcs le pintan dentro

de vna Jaula , de Fortilimos Maderos^

y dentro de ella ahorcado
, y [unto á

él ,el Nombre del que fe tenia en la pri-

fion
, que es Maxtlajy en otra Hilto-

ria Teczcucana , fe dice aver muerto de
efta nunera. Demás de efta verdade-

riiima probanza me íucédió „ avra do-
ce , o catorce Anos , que eftando ha-
ciendo parte de ellas averiguaciones, en
efta Ciudad de México , con Gente Sa-
bia , y Anciana , cftaba entre el'os vn
iV¡e;o, que me parece , tenia mas de
fefenta Años , y el que me eftaba de-
clarando las Pinturas del Libro , que
cxaminabamo? , me dijo : Padre , haz
que hable efte Viejo; porque fabc ef-

ta Hirtoria , mejor que yo , que es

comprehendido en ella : y bolvicndofe

¿ el , ie dijo ; por que no hablas? Pues
"^res renuevo de aquel Tronco , y pre-

guntándole el cafo al Viejo , me dijo co-
-mo era Dccendiente de cfte Rei Chi-
malpopoca

, y que era verdad , que avia

.muerto ahorcado , avicndoíc dado él

nurmo quclla muerte
, por no morir

a manos de Maxtla , con que quedafe
.glotiofo, y el Pueblo Mexicano afren-
tado.

Al onceno Año del Reinado de
cfte Reí , trajo vna Piedra mui ^ran-
dc^gar^ioá Sacriíicius , l4 qu^l puto

Libro Secundo
en el Barrio de Tlalcocotroch , febre

la qual mataban
, y Sacrific:iban loy

que eran ofrecidos , en Sacrificio, á los

Dcnsonros , y la digladiatoria. Era efta

Piedra redonda
, y grande , labrada'

toda á la redonda , con grande Artiti-?

eio , y agugereada por medio
, por

donde corria la Sangre de los Cuerpos,

que íobre ella: cortaban. De aqui íe in-

fiere , que ya eir. cftos tiempos teniaa

Gucrraír , y que falian á ellas , pues

los que Sacrificaban , eran de ordiinailo

los Efclavos , y Cautivos en ellas ; y
cftos Sacrificios , haeian en eftos tiem-

pos eftos Mexicanos á fu Dios Huiízi-.

k)puchtli,en; el Templo rjgi<¿o , que le

tenian hecho , hafta que le cdificarun

vn grande , y Sumptuofo , que fe aca-

bó en tiempo de Axayacarl ( con)o

defpues veremos.) Mueito cfte Reipor-

la manera dicha , y fabido por los Me-
xicanos , eligieron luego á Yczicoatl , cck-'

mo adelante veremos»

CAT, XXIX, (De otra Vi/lta^

que TÑ.ccahuale(j)Qtl htco a Max^
da , Vmkihlo dé Tet^

€uco ya A'^afíit-

O M O Necahualcoyotf;

andaba ya avilado de
como defeaba Maxtia,

averie á las manos
, por

traición , para matarle,

andaba también cuida-

dofo de no caer en ellas,

, y ani-y Cómo Hombre Valiente

mofo
, que era , quifo hacer nueva ex-

periencia de los aviíbs , que los otros

le daban, y determinó de bolverá Az>-

C3purzalco,y verfe con Maxtla, y fa-

ber de él , fí todavía trataba de matar-

lo; para io qual, mando á ciertos Se-
ñores, de los que le acompañaban ,quc
compuíiefen vn Rico

, y preciado Pre-
feotc , a(i de V-eftidos para él , co-
mo para algunas de fus Mugcrcs; , conf

otras cofas de valor , y precio, y ha-
ciéndolo llevar configo, fe acompaño
con tres de los mas Valientes Capita-

nes , que tenia , y fe vino para Azca-
putzalco , y llegando aquel dia

, ya mui
tarde a la Corte, apofentófe mui fecre-

tamente , en Cafa de vn Señor Ainigo
fuio ; porque íu venida , no fuelé divul-

gada aqucU¿ Nuche, y le acoaietiefcn con
algu-
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aígUñá traición. Venida la mañana , fue- no lo hallaron : preguntaron

f-Q á Palacio coa Tu Genre , y mando
Üác avifo al llei de fu llegada ; el qual

penfando. , fer buena la ocafion para

darle muerte , holgó de fu venida , y
ungiendo eítar en la Cama, algo indjf-

pueilo , hico que vna de fus Mugeres,

ilamada Maün, íaliefe a recibirle ,y re-

cibiefe de el lo que tragefe ; y traía

orden ella Señora de Apofenrarlo
, y Re-

galarlo ,
para folo enirercnerlo mientras

el Traidor de Maxtla , daba orden en

matarlo. Hi(^olo aü la Señora , y falien-

doá recibirá Nc^ahualcoyotl , le dijo,

como el Rei Maxda , no fe podia le-

vantar tan prello ,
por andar achacofo

de algunos males ,
que traía ; pero

que mientras fe hacia hora de verle,

que defcanfafe , y viefe íi mandaba al-

Ne^ahualcoyotl, que era Hombre
avifado , oio el Recado , y concibió la

traición, pero no moítiando Cobardía,

dio fu Recado, y Prerente, diciendo,

que fu venida , no era á mas , que á

befarle las manos , y que con que aíi

lo fupiefc , fe bolveria contento. Con
efto fe entró la Muger de Maxtla

, y
fe quedó Necahualcoyotl en la Sala , o
Apofento , donde le avian Hofpedado;

y concibiendo el inal intento de lU

Enemigo, defpachó fu Gentc,yávno
de los tres Capitanes , que con él avian

venido, dijo: que no era pofible cica-

par con la vida ( fcgun lo que avia pa-

lado ) ni tampoco era ra^on aguardar,

porque dos Hombres folos, no fe po-
drían defender de tantos Juntos» pero
que le parecía buena tfaíja

, que fe que

-

dafe a la puerta , y que él fe faldria,

con trage disfrazado , por vna de las Pa-
redes del Cañico, de que eflaba cerca-

do el Calpul, donde le avian apofen-

tado ; y condecendiendo el Capitán
con lo dicho , fe fentó á la puerta,

como que eftaba haciendo Cuerpo de
Guardia á fu Señor ; Y Ne(^ahualco-

yotl , rompiendo el Cañizo , fe falió

de la Sala, bolviendo á juntar las Ca-
ñas ( porque no fe enrcndiefe, qucpoc
alli le avia falido ) fe fue.

Maxtla ,
que fe avia negado , hi-

'^o llamar luego , quatro Hombres esfot-

cados , y Valientes , mientras fu Mu-
ger eftaba entreteniendo a Ne(^ahualco-

yotl
, y les mandó , que entrando en la

Sala , donde eftaba , le matafen. Y que-
riendo los Capitanes ponerlo en egc-
cucion , vinieron donde creían eltac

>íecahualcoyotl
, y cntrac^dq dentíej

Jomo iy
'

Ilf
por él M

fu Capitán
, y les dijo , como avia fa-

lido , fuera á cierta necefidad , que fe

le avia ofrecido : Digcronle
,
que lo lia-;

mafe, que queria verlo el Rei , y el

Capitán , falió , como que iba á llamar-i

lo, y fe fue tras fu Señor, dejando bur-í

lados á Maxtla, y á fus Capitanes. Vi-i

nofe Necahualcoyotl a Tiatelulco a Cafa'

de Chichincatl, grande Amigo fuio, para
paíar a Tetzcuco por Agua ; porque Iq

pareció que por Tierra, era mui fácil co-<.

gerle , y mudando trage, pidióle Canoaj

la qual le dio fecretamenre , y Reme-<

ros fuertes , que en breves horas lo pa-i

fafen de efotra parte de la Laguna ; lo

qual hicieron mui fui peligro, ni ricfi

go de fus Perfonas
, y de efta manera

íé libró Necahualcoyotl , de efta trai-^

cion , ordenada por Maxtla.

CAT. XXX, !Del Segundo (%i

ds Tlcdteluko , Humado Tlacateotl*

y de la muerte de fu Antece-

for , Qnaquauhpíti

^buac.

A hemos dicho -, que vff

Año defpues, que cligieroa

los Mexicanos á Acaman
pichtli, por fu primero Reí,'

fueron los Tlatelulcas ,
á'

Azcaputzalco , y pidie^

ron á Tccocomoctii , vno de fus Hi-f

jos
,
para fu Rei , y Señor , lo qua(

Teco^omoc , les concedió , y les diái

á Quaquauhpitzahuac, por Rei de fu Ciu-i

dad ; el qual la rigió
, quieta , y pa-i

cificamente , treinta y cinco años : Ai
cabo de los quales murió , aviendo hc-í

cho muchos
, y mui Sumptuofos Edi-j

ficios , enfanchando efta parte de ft<

Ciudad todo lo mas que pudo,cegann
do las Aguas , haciendo Acequias

, y]

otras Huertas , y Jardines , con que col

grande manera la hermofeó. Muertoi
pues efte pacifico Rei , quedaron los

Tlatelulcas cuidadofos de poner en fu

Lugar , otro que le fucediefe ; El qual
fue Tlacateotl

, que pufieroQ en laSi-í

lia , y Trono del Difunto , fu Ame^
cefor. Aqui ai varios pareceres , acerc;í

de donde vino efte Segundo Rei; por-i

que vnos dicen , que eftos Reies,qua(

huvo en efte Tlaltelulco , frieron todos!

Azcapuizalcas. Otros dicen, quemuerw
10 el Rei Uuaquauhpitzahu^c , §íerotj



los Tlatclulcas , á Terzcuco , a pedir á los

Acuihuaqucs, Rei,y que les dieron a elte,

dicho Tlahcatcotl ; pero íeale lo vno,

ó lo otro , h verdad es ,
que elte Se-

cundo Rei , fe llamo Tlahcateotí, y
Rigió erta Ciudad , y República , trein-

ta y fíete Años , contando el mifmo

en que fue muerto Quaquauhpitzahuac,

y elle en que fue nombrado , por Rei,

harta el vltimo , en que murió ; en el

qiial fue nombrado orro , y fue elegi-

do al deceno Año , del Reinado de

íiuitzilihuitl , y vivió todo c! tiempo,

que Reinaron, en México , Chimalpo-

poca , y Itzcohuatl , y diez Años mas

del Señorío, y Govierno de Huehue-

-moreculKjUma , llamado por otro Nom-
bre lihuicamina.

No fe dice de cite Rei , cofa pac
ticular ninguna , ó porque la Hiíloria

de íus Hechos , fe ha perdido , ó por

que no huvo ,
que decir de el ; folo

fe cuenta ,
que defpues de aver Reina-

do el tiempo dicho , murió ; cuia muer-

te , dicen algunos , aver fido á trai-

ción , iendofe acia Terzcuco, a favore-

cer del Rei Ne^ahualcoyotl ,
que ya

entonces lo era mui Podcrofo ( como
defpues veremos) al qual , alcan<^aron

los Señores, fus Contrarios, y tncmi-

•:gos , que íupieron fu huida
, y lo ma-

taron en el Pueblo de Atzumpan,que
es la parte donde lo alcanzaron > y pa-

ra maior afrenta fuia , lo ahorcaron , y
defpues quemaron fu Cuerpo. Otra Hif-

toria , cuenta fu Muerte de diferente mar

ñera , diciendo : que encontrados los

.'Mexicanos, y Tlatclulcas, por las di-

• ferencias ,
que de ordinario entre si tu-

vieron , llegaron a términos de querer-

-fe afolar los vnos , á los otros ; pero

como en ella facón , yá los Mexicanos,

eran Señores de mucha parte de ella

- Tierra , debajo del Señorío , y Go-
Jvierno del primer Motecauhcuma lihui-

camina , eran mas Poderolós , que ef-

tos Tlatelulcas
,
por el maior Genrio,

'que á fu Obediencia tenian. Tor ello,

•quifieron de íecreto , y eícondidamen-

te, dar fobre ellos , y acabarlos. De
• lo qual , el Rei Tlahcatcotl , citaba

mui ignorante. Tenia elle Rei en lu

Cafa , vn Perro , y revellido del De-

monio (6 el mifmo Demonio , que to-

. tno figura luia ) dicen , que le habló

vna Noche
, y le dijo : Haz buen Co-

raí^on
, ( óRei ) á las colas de Fortuna, y

ten por cierto
, que de aqui á quince

Diai , has de morir ; y yo contigo. Ef-

^ pintado el Rei de oir hablar fu Perro,

Segundo

y de las nuevas tan tigurofas, que le daba
de lu fin , y acabarntciiío en tan breves

Dias j preguntóle la caufa ? A lo qual

el Perro relpondió : que era , porque los

Mexicanos , aborrecían el Nombre de
Tlatelulco, y que ü él moria , folo cei

íaria la pailón , que los Enemigos te-^

nian contra todo el Pueblo ; á lo qual
el Rei Tlahcatcotl , con grande animo,

y esfuerzo , refpondió : que nunca
fus Diofes permitiefen , que tal ruina

por fu Pueblo viniefe , ni que fe dige-*

fe , que en fu Tiempo , avia fucccdi-.

do tal cofa, por no querer el , ponerá
riefgo fu vida

, y que queria fcr el pri--

mero, que muriefe,y ofrecetfc al pe-;

ligro , porque fu Pueblo no perecie-?

fe.

Concertando , pues , los dos , el

modo
, que avia de aver en el cafo,

dejó el Rei cumplir los quince dias ; y
paíados , falio de fu Pai^tcio mui fe^

cretamente , pafadas algunas horas de
la Noche, y llevófe conligo fu Perro,

y llegando al del Rei lihuicamina , di-

jo a las Guardas , que etlaban á las

Puertas de las Cafas Reales ,
que die-

fen avifo al Rei Motehcumatzin , de fu

venida ; la qual fabida por el Rei , man--

dolo Apofentar en vna* Sala , como
acoftumbraban recibir a los Señores : y
á mui breve rato de la eltada del Rei
Tlahcatcotl en la Sala , le embió Mo-
tecuh^uma , vna Rodela , y vna Fie-»

cha , que es la feñal , que ellos te-;

nian de íus Defafios. Admitióla el Rei,

y acetó el Defafio ,
que fe le hacia?

lo qual fabida por Motecuhíjuma , y¡

pareciendole , c^ue era mucho atrevi-

miento de Tlahcatcotl , en admitir fu

Defafio, por íer Rei tan Podcrofo , em-
biüle mui enojado , quatro Capitanes

para que los matafen j á lo quales aco-

metió el Perro , y derribándolos en el

fuelo , daba Lugar á que el Rei 1 lahca-

teotl , los mátale. Fue oido el ruido

en Palacio, y llegando Gente á faber

el cafo , vieron lo que palaba , y fue-

ron con ellas nuevas al Rei Motecuh-
^uma

, y embiando otras Gentes de
nuevo

,
para que egecutafen fu propo-»

fito , y matafen á Tlahcatetotl , le fu-

cedió lo que a los demás ; y viendo fu

Valentía , y la Ferocidad del Perro
, y

que no bañaban fucr<^as Humanas , con-

tra los dos i admirados , y eipantados

de lo que velan , determinaron de ra-«

piar las Puertas de la Sala , y deüc-

charonla por lo alto , y tirándoles ma-«

chas flechas j ijuqriccon A,mo
¿ y Perro,

coa
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eon efla atocia, aunque vendiendo pri-

mero muí bien íus vidas ,
quitándolas

á muchos de los Enemigos , que les

acometieron} y murió llalKateoilnr.ui

alegre , y conten; o , labiendo que por

eüe modo , dejaba übie íu Ciu-

dad.

Si efta Muerte , y cafo pasó,co-

I2p
lo lo que pofce. Por cita caufa Max-?
tía , aunque íe veía Rei , y Empe--
rador de cafi todas citas Nació-;
nes de efta Nueva Eípaña , cor
rao fe avia introducido , en el Govierr
no, por latirania de íu Padre. Te^oi^o-
moctii

, que tiránica , y violentanienre

avia muerto , al que lo era proprio
, y

«lo tengo dicho , no se por cierto
,
que natural

, por efto no le aleguraba; por
mas hi(jO el Kei Codro , en defcnla de

íus Atheiúenfes , que eftando confron-

tado él, y fu Egcrcito , contra los Me-
güreníes , y fabiendo por telpueiia del

Oráculo de Apoio ,
que el tgercito,

y Campo del Kei , que en la Batalla

muriele, avia de vencer , y cantar Vic-

toria de fu Enemigo 5 el como Valeto-

ío Capitán , y Hombre Eifor^ado , no
ctlimardo la \ ida , por dejar glonofa

fu Fama , fe distraído , para no icr co>

nocido , y en 1 rage de humilde Solda-

do fe metió en lo mas riguroío
, y

fuerte de la Batalla , y fe ofreció en

ella á la Muerte , por dejar á fu Pue-

blo , en los Bracos de la \ ida , llevan-

do efta inmortal Liloria , de aver muer-

to él folo , por dar \ ida a muchos,
que le fcguian. Efto mitmo me pare-

ce ,
que puede cantar !a Eama de ef-

te V'alerolo Rei Flahcateoil
, pues

quifo raorir él, porque fu Pueblo vi-

yiele.

r

CAT. XXXI. ©e como Max-

tía , defpues que fupo la Muerte
^

cpie Chimalpopoca , ^i de México,

Je a\>íít dado en la Cartel , embió

Gente de fecreto , que también mata-

Je a "Hecahualcojotl de Tctxfi'.co donde

quiera que lo hallafen ,j/ de ca-

fas , que en orden de efto

/ucedieron.

€

RO P I E D A D es de
vna mala conciencia

( en efpecial , fi le

halla culpada , y obli-

gada á la fatisfaccion,

y reftitucion de colas

agenas ) no afegurarle

en ninguna ocafion ; antes efta tan quie-

ta , que todas las que íe ofrecen
, por

feguras que fean , la alteran
, y defa-

foliegan ; lo qual nace , no de la du-
da , que en el milmo cafo ai , fino

del icmoi d^ conocer , que no es fin-

que aunque (abia , que era Señor de
los Cue pos de Íus Valalios , le pare-

cía también , que no lo era de íus áni-

mos , y voluntades ( porque quien poc
fuerza fujeta la miliua tuerca , rinde el

Cuerpo
,
pero no la Potencia libre del

Alma.)

Con efte cuidado , andaba Maxtla,'

bufcando mancrai,y modos , de como
mas feguraraentc , pudiefe gO(;ar de fu

Imperio; y el mas cierto , y íeguro
, que

hallaba, era matar las Cabecas Maicres
de IOS Maiores Reinos ; y viendo que
vnode eftos

,
que mas le afligían, que

era Chimalpopoca , era va muerto , y
que el otro

,
que era Necahualcoyotl,

por engaños
, y traiciones , no lo po-

día aver a las manos , para mararlo,

(que era el modo, que en fu Muerte,

avia de aver , legan lo determinado,

y acordado por los Adivinos
, y He-«

chiceros de fu Padre Feí^ocomocrli)

fe determinó , á publica , o í'ecreta-

mente le matafen , pareciendole , que
quando en el modo de (u Muerte , hu-
vieíe yerro , lo era maior dejarlo con
vida ; pues mientras él la tenia , es de
creer

,
que tendría grangeados los Co-

rai^ones de aquellas üentes , que por
fuetea tenia rendidos á fu fervicio Max-
tía ; los quales , de voluntad , íi pu-
diefen , le moftrarían Vafallos Leales

de Necahualcoyotl
,
que era el defpo-

leído , y defpojado de lo que legiti-j

mámente era fuio.

Por efto , ya defauciado de fiis

ocultas trabas , llamo quatro de fus

Capitanes , y les mandó
,
que juntan-

do alguna de fu Gente , de la mas Va-:

lerofa , y fuerte de fu Egercito , fe fue-i

fen á la Ciudad de Tetzcuco , donde
tenia por nuevas

,
que Necahualcoyotl

cftaba , y que le matafen por la via,

que pudicfen. Los Capitanes obede-

ciendo á Maxtla, luego fe apercibieT

ron ; y por no fer fcntidos , no llevan

ron mucha Gente ; pero de los mejo-

res Soldados , efcogieron vnos po-i

eos , y fe partieron con ellos , en huC-t

ca de Necahualcoyotl. Necahualcoyotl,'

eftaba á efta facón , ca la Qudad ds'

ícta^
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Teucaco , y áiiñqué de fecrero , y miu

cculcamcnic folicuaba por lus Menfa-

feros las voluiuades de muchos, de los

Señores del Imperio ; era de mane-

ra que en lo interior , daba a enten-

der , como que vivia dclcuidado de

a'uc'l penramicr.to ;
porque los Gover-

nadores , ó Viireies ,
que etlaban nom-

brados para las tres Naciones ( como

anres hemos dicho ) no entendiefe í'a

cuidado , y determinación , antes vien-

do ,
que íe ocupaba en juegos

, y pa-

fatiempos fe delvelafen , y crciclcn,

oue no trataba nada , en orden de re-

cuperar lo perdido. Por ello Neca-

hualcoyotl ordenaba Dancas
, y Bailes,

y Cantares , y otros juegos , que mas

eran demonftracivos de L-ota^.on con-

tento ,
que de Hombre Apafionado. Con

cito , le dejaban vivir ellos di-

chos Governadores, fin miedo de que

por ellos , en ningún tiempo , recibiría

snal ninguno 5 maiorraente , que en el

Pregón ,
que Teco^omoctli , mandó

dáraccrca del reconocimiento, y Va-

faüage , con que todos avian de acu-

dirle á fu Corte 5 fue también perdón

General, no folaraente para contra los

que les avian hecho rcfiüencia , uno

también para Ne^ihualcoyotl , a! qual

perdonaba , y daba licencia , de po-

der andar con libertad , y citarlo en

fu Ciudad de Tetzcuco , con calidad,

que no amotinafe las Gentes , ni trá-

tale de 1er mas de Caballero Particu"

lar.

Eítaba ,
pues, á la fa^on , que ef-

tos Capitanes , llegaron
,
jugando á la

Pelota, con vn Caballero de losdelh

Cafa, llamado Ocelotl; y como vielc

venir los Capitanes , determinados acia

fu Palacio, y patio, donde elLba ju-

gando , no dando á entender
,
que los

vcia venir, fingió vna necelidad repen-

tina , y metióle en lo interior de fu

Cafa 5 porque creió , que aquellos

Hombres , que venian Armados , no
era pohblc , que viniefená cofa biKna:

en efpccial , que conoció en fu Divi-

fa, fcr Tepaneca?. Los Capitanes, que
ilegaton á fu Cala ,

preguntaron por

cl ? El qual, dijo: que citaba allá den-
tro

, y que iria á dar avifo de fu llega-

da. Ellos te quedaron a la puerta , aguar-
dando U tefpueíta. Fue el Poriero á
Kecahualcoyotl

, y le dijo , coma
Gente de Azcaputzalco citaba alli

,
que

quería hablarle
, mandó que cntrafen»

y 4 Ocelotl ( que era con quien jnga-

igá } i^ü ios ^eiieis CQ 1^ S4I4, iw:¡

Secundo
de falian á recibir los Fcfaftérós

; y qué
í'upiefe la caufa de fu venida, y le avi-i

fafe. Hicolo afi Ocelotl , al qual los

Capitanes digeron , que venian a ha-
blar á Netzahualcóyotl , de parte del

Emperador Maxcla , porque eran fus

Embajadores. Fue con etta refpuelta:

Ocelotl, y dioia á Ne^ahualcoyotl ,el

qual de alli a vn raro , fallólos á vér¿

y muchos de fus Criados , tras él, cotí

ílorcs
, y Acayetes

( que es ¡a vfanc*
con que los Foraíteros de erümaciórt

fe recibían ) y falndandafe los vn(xs , a
los otros , dijoles Necahualcoyotl

, que
rcpolafen , y defcanfafen vn poco , ^
que cümicfen > y qu^i defpues de avci;

comido , y dcfcanfado , le darían la;

Embajada del Emperador
, y que paral

elto los aguardaba en aquella mifma
Sala , por donde avia faüJo a recibir-

los. Avia en cita Sala , vn Sitial , y;

Trono , á \i. vfan^a Antigua de eítos

Reies , donde fe alentaban , en cui»
contorno , avia otros muchos alientos,

para otros
, que con los lleiss aliútian,

para los negocios, que fe trataban. Avia
también detrás del Tlahrocaycpaüi
(que es la Siila Real) hecho vn aga-t

gero , capaz, y fuficiente , por donJs
pDdia falir vna Perfona , el qual tapa-

ba la Siila Real, que delante tenia : pa-f

ra ii en algún tiempo , el Reí fe viefc

en aprieto , y cercado en aquella Sai
la , de Enemigos , ó traidores , tuvie-j

fe remedio de cfcapar con la vida^

por aquel lugar
,

que era hecho¿
á manera de Laberinto , por lencc

muchas
, y muí diverías entradas,'

y íalidas , que folo cl Reí , y alguna

Períóna Privada fuia , erandieftros c^
faberijs.

Entrófe en eíta Sala Ne^ahualco-

yott , y fencófe en fu Silla , teniencki a
vtita los Capitanes Tcpanecas, en la otra,

y traiendulcs de comer , les vio cftac

comiendo; y mientras eí ado duraba,

com;n(¿ó a coníídcrar Nc^ahualcoyot/,

que fu venida no podía fer para nin-

gún bien lüio, antes íe refolvió
, que

era para matarlo ; y pensó , que íi aguar-

daba á que ios Capitanes , pufiefcn en
egecucion fu hecho , y determinación

( li acalb era aquella ) era pofible falir

con ello; porque los de la Ciudad, mas
reconocían a Maxda , por el miedo
que le tenian , que a él ; porque lo

veían detpoléido de fu Reino : y que
íi quiíiefe apellidar favor , no lo halla-:

ría , y que por eíto era mas cordura

Iwtiies ¿ Cu^erpo
,
que aguardarles. 11

yisai
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,
que eflaba en ocafion publica,

y que no podia , poc ración de que

los Tepanecas lo eftaban mirando, lla-

mó á Ocelotl , y con recato , y cau-

tela , le dijo, que fe puíieteá la puer-

ta de la Sala , como que iba con def-

cuido
, y llane<;a , y que hiciefe , que

í'e quitaba algunos pelos de la Manca,

que ellos traen por Capa , y que el-

tendiendola bien, lo encubriefe déla vif-

ra de los Capitanes , que eüaban enfren-

te
, para que el tuviele lugar de lalir-

fe fecreta , y ocultamente ,
por el agu-

gero
,
que en la pared etUba. Hico o

ai] Ocelotl , y Nccjahualcoyotl , fe la-

lió raui fecretamente de la Ciudad
, y

fe fue con la maior pricla , que pudo,

á vn Lugarejo , media Legua de ella

Ciudad , llamado Cohuatitlan , y tuvo

Lugar para poder hacer elta fuga , por-

que aunque los Tepanecas ,
quando mi-

raron acia la Silla , y vieron que Ne-
^ahualcoyotl , no eñaba lentado en
ella , no fabicndo la fuga , ni el fecre-

ro de la Sala , entendieron , que fe

avria puerto en otro Lugar de ella.

Con efto fe afeguraron ; y defpues de
aver comido , aguardaron por muí gran-

de rato, á que Ne^ahualcoyotl los 11a-

mafe
,
pcnfando que eftando íblo , y

dcfcuidado , con facilidad lo matarían;

pero vifndo
, que no los Uauíaba , y

que el Caballero , que á la puerta fe

avia puefto , fe avia ido , fueron acia

ia Sala , donde creían ,
que eftaba , y

entrando dentro , no le hallaron , ni

Perfona
, que les diefe ra(¿on de donde

fe avia huido.

Viéndole burlados eftos Capitanes,

y notando la aftucia de Ne^ahuako-
yorl , corridos

, y afrentados de la bur-

la , que les avia hecho , falieron con
mas priefa , que avian traido , por ver

11 acalb en alguna parte le divifaban,

o hallaban ; pero como les llevaba mas
jde vna hora de ventaja , y el Lugar
adonde fe avia ido , era cercano , no
fupieron de el. Fueron en fu fcguimien-

t<j., por aquella mifma parte , que Nc-
^hualcoyotl fe avia ido , preguitando

á los que encontraban , por el. Y vno
Jes dijo ,-como llegaba ya á eíla Aldegue-
la Cohuatitlan , y parcciendoles , que

ya el cafo , no podia ir por la ma-
nera , que ¡o avian Principiado , pare-

cióles 1er neceíaria la Compañía de fu

Gente, y llamándolos , fe fueron á la par-

te donde les avian dicho que eftaba,

y aunque llegaron á el , y hicieron

muchas diligencias en bufcaríe , nunca

uia Indiana» j 3
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le hallaron ; porque Xas Moradores del
Pueblo , eran Tcgedores__de Mantas de
Nequen ; y entre vnas 1 elas , que cita-

ban hurdiendo , lo metieron , y en ellas

lo efcaparon. Y haciendo mucha ma-
tanza en los dichos Moradores , obli-

gándoles , á que dieíen ra^on del Ene-
migo que huleaban , era tanta la fe

que le tenian , que jamás confefaroa

averio vifto , ni faDido de él 5 entre los

quales murieron , vn Caballero mui
Principal , llamado Tuchmantzin , que
tenia á cargo el Govicrno de aquellas

Tegcdores , y otra Señora , llamada

Mailalinizin , que en orden de encu-

brir á fu Señor Natural ( por fer eftas

Gentes mui Amigas de ellos) recibie-

ron la muerte , con mucha paciencia.

Viendo los Tepanecas, que la rica, y
eñrago, que en aquellos Aldeanos ha-

cían , no aprovechaba , para confelar

la verdad
,
que les preguntaban , los

dejaron; y pafjron adelante ,
penían-

do ,
que Necahualcoyotl , itia huiendo

acia la Sierra
, y Montes , que enfrente

de efte Pueblo eftaban , íiendo la verdad,

que quedaba cu él efcondido ; y con
efta aftucia , fe efcapo efta vez de fus

manos.

CAT. XXXIL T>e k Eleccmj,

jl ISLombramiento de lt:^huatl¡

Qnarto ^i de Mé-

xico,

i^;;^ o M o los Mexicano^

V v¿^^,¿¿á tuvieron noticia , de
rKI

, ... q^jg fu Rei C.himalpo-

poca , era muerto ea

la Cárcel , donde iVlax-

tla le tenia ( como
queda dicho ) triltes,

y afligidos , de verfe fin Rei , y que

por aquel modo avia fido muerto , hi-

cieion fu Junta , y Cabildo
,
para elc^

gir otro, que en lugar del pafado,fa-!

licfe á la defenfa , no folo de efte agra-

vio prelente , lino de todos los demás

recibidos. Y juntos , y congtegados,

4el'pucs de aver hecho vr.a mui larga,

y prolija platica , Vno de los mas Gra^-

ves , y Ancianos de efta congregaciota,

rcprefando en ella las ahicciones , en

que vivían , las afrentas ,
que fus Ve.-

cinos les caufaban , y la opreíion,.ea

que los Rcies de Azcaputzalco los te-

nian pueílüs , y la falta grande ,
qii¿

^s lucia carecet de^R,ei, y la neceii*
j---- • "•••*• -• --V- dáá
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•dad mdlor ,
qMff avía de elegirle , con

ac.;lc:adon , y prelkca: callo daado la

mano á todos los preícnres ,
para que

de los que alli elbban ,
íacfe eledo , y

efcogidü alguno , en Nuevo Rei. Ef-

taiia^cntre los Señores de eiU Confuí^

ta,Itzcobi)atl , Hijo del Rei Acama-

pLhrii ,
Trimero de cltos Mexicanos:

Elquil ( como hemos dicho) era Hi-

jo de vna ticlava ,
que el Rei Acá na-

pidicli, en fu lervicio tenia ; pero él tan

iaOio , y tan Valerolo poi fu Períbna,

que excedía en Valor , y Suerte a to-

dos los Mexicanos 5 el qual, hafta aquel

punto avi¿ tenido Nombre de Tlaca"!

tecatl , Tlacocheakatl , y Capitán Ge-
neral , y lo avia egercltado con mu-
cho Valor

, y Esfuerco , en las ocafia-

nes , que fe avian cíieci-io. Viendo,

pues , los Mexicanos , que efte dicho

Itzcohuatl , era Hijo de Rei , y Her-
mano de los dos Reies , fus Antecefo-

rcs , pafieron los Ojos en él , y de co-

mún confentimiento , le eligieron por fa

Señor , y Reí; al qual Coronaron^ y
Tentaron en íu Tlahrocaycpalli , y allí

le ofrecieron la Obediencia. Salió por
«1 Pueblo la voz de U Nueva Elec-

ción , y quedaron todos mui conten-
tos , de fabei en quien avia fiJo

, y la re-

gocijaron
, y fcitejaron con muchos

Bailes
, y Dantas , aunque no olvida-

dos del laihraolo Sucefo de fu Antece-
for 5 antes tan vivos en el fentimiento,
que pulieran luego á prueba de las ma-
nos , li tuvieran poder , la pena que fu

Muerte les avia cauí'ado ; aunque eíte

hecho , lo refervaron
, para mejor oca-

fion, aguardando á que fuNuevoRei,
fe hicicfe ñus Poderofo , y aliafe

Con algunos otros Señores , para mas
certidumbre de fu juítiñcada veng^n-

Luego que la Repnbüca Mexica-
na , hi^o ella elección, en Itzcohuatl , \o
Tupieron las Gentes Comarcanas, y V^c-
^^^'ii^

, de lo qual moitraron mucho Cen-
timicnto

, pareciendoles
,
que el Rei

fileíto
, era muí Briofo

, y Animofo , y
que por ventura no fe contentaría con
el Govieino de fu fola Ciudad , lino
que pretenderla eftender la mano fo-.

brc las agenas. En eípecial tuvieron
cite fentimienro los de Azcaputzalco¿
'TUcopan, y Coyohuacan ,• y luego
rnandaron poner Guardas

,
por todos los

tanriinos
, no teniendofe por feguros

de los Mexicanos.
( como que el Co-

ncón Jos adivinaba el mal
, que en

feSPves tiempos los avia de fobrcveuit^

Segmiáo
Hecha ella Elccciori ; fe léV'ah{¿ vñct

de los Oradores , que prcíentes euaban,

y coment¿o á tratar de la obligación

que el Rei tenia á fu República
, y del

animo, que deba moürar en los tra-<

bajos; y defpucs de aver encarccidaj

eítas dos colas , con muchas
, y buenas

lacones, dijo entre ellas , eñas : Mira
Rei , que aora eílamos todos pendien-^

tes
, y colgados de ti ; has por ventura;

de dejar Cdcr la carga , qué ella fobre tas

efpaldas, y hombrosí Has de dejar pere-í

cer al Viejo
, y á la Vieja , a 1 Huérfano;

y á la Viudas' Ten ladima de los Ni-
ños , que andan gateando, por el fucto;

los quales perecerán , li nueftros Ene-,

migos prevalecen contra noforrosj

Ei , pues , Señor , comienija á
defcoger , y tender tu Manto , pa-
ra tomar acuellas á tus Hijos,

que fon los Pobres de ella República^,

y Gente Popular , y eouiun , que ef-f

tan confiados en la íombra de tui

Manto y y en el freícor de tu Benig-í

nidad. Ellas
, y otras muchas cofas^

le dijo
, que no refiero , por cfcuíac

proligidai , las quales tomaban decoro;

ellas Genres
, para egercirirfe en ellas;

y las cnfeñaban á los Mo<¿os , en cfpe-i.

cial , á los que de nuevo aprendi^q;

ella Facultad de Oradores.

Era Itzcohuatl , Hombre de edad
madura

, quando entró en el Reina-i

do ; y quando menos tenia de edad
quarenta y feis , ó quarenta y fietc;

Años : y luego ,
que el le vdio Rei , co-<

men^ó á tratar las cofas de fu Repu^
blica , con mucha fuavidad , y las d(í

Guerra , á ponerlas en punto , par^í

hacerla á Maxtla , y todos fus Sequaw

ees , en la mejor oportunidad , que
pudiefe. En efte punto , dejamos á Itz-

cohuatl , Governando á México , poij

bolver a tratar de Ne^ahualcoyotl , que
andaba en fu Peregrinación , buican(io

tracas , y maneras , como recuperar fu

Reino , y conviene , que tratemos cita

caufa, halla la ocafion de venir á fct

Señor de la Ciudad de Tetzcuco ; por-;

que dcfde entonces elle Rei Iztcohuati¿

y él , comecaron á deftruir el Im-
perio

, y á hacerfe Señores abj

jfplutos de eílaNucv^

ffpaña^

g4P^
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cahunkoyotl , falto de CQhuatiltlviy

y fe fue hiúen'.lo acia Tierra de

Tiaxcallan , bufcmdo ^medio para

L'thcrtarfe , y fe dice no at^erfc ha-

llado prefeute los Tet:^ucar.

nos 3^ la Elección de,

ItTXohuatl.

G^M\?>'3?1*5 EC^AHUALCOYOTL,
fr>!i\%fí^*vTí'CM que fe vido libre de

la Ce!j ia
, y Trai-

ción pafada de la Gen-

te Tepaoeca , que le

feguia , viendo que yá
avian paíado en bulca

fuia , faliófc de aquel Lugarejo , Halla-

do Cohuatitlan , y hurtándoles el Cuer-

po , fueíe por otra paric diíbnte , y
aparrada de la que ellos llevaban. Y
pareciendoie , que oor alli iba feguro,

cali los encontró ; porque andaban co-

mo perros rabiofos , de vna parre , á

otra , bufcandole , (in follego , fin llevar

catnino cierto , por donde hallarle. Y
canfado Necjhualcoyotl de huir , llegó

á vnas Heredades , donde vnas Muge-
res Labradoras , eñaban limpiando vnas

Párvulas de Chian ( que es a manera

de Lina5a ) y eilando alli deícanlando,

vieron , que venia la Gente de Max-
tla , y conociendo el peligro de lu Se-
ñor , lo efcondieron enmedio de vna
de aquellas Parvas, y llegando la Gen-
te ; preguntando por el ? digeron : que
alli avia llegado , y comido

, y paía-

do delante , fin faber adonde iba , y
preguntándoles , acia que parte í lefe-

ííalaron acia la Sierra , y ellos fe par^

tjeron allá , con toda prefteca , y dili-

gencia. Pasó de aqui Necahualcoyotl,

a Tetzcutzinto , á hacer noche
,
que es

Vna Cafa
, y Palacio Grande , y fump-

tuoíb ,
que fus Antecefores avian hecho

para fu Recreación , y Ca^a. En cíie

Lugar,Ic eftaban aguardando/n^mintzin,

Huitzilihuitzin , Ocotlotl , Tehuitzic-

zitin , Tochin , y ^acatlahto , íeis ¿c-

Sores Capitanes fuios, que juntamente

con el andaban á Monte , y defcarria-

dos , aufcntes de fus Tierras
, y Se-

ñoríos , figuiendo la ventura , que por
Netzahualcóyotl corría. Todos juntos

en aqueftc Lugar , trataron aquella No-
che de lo que coavenia h<\cer^ y auo^

que los de la Provincia de Chalco , aviatí

íido Fautores , y parciales en !a itiuer-

te de Jxrlixuchitl fu Padre , con todo

( haciendo del Ladrón , Fiel , porlane-

cclidad grande , en que fe hallaba ) dio

orden , á vno de aquellos fus Capita-

nes ,
que antes que amaneciefe , fe par-

tiefe alia , y digelc al Señor de aquc-;

Ha Provincia , los tratabajos , que pa-

faba , y como Maxtla , no lo dejaba

vivir en Paz , ni fofiego ; y que pues

yá no le valia el fufrimiento , que hafta

entonces avia tenido , palando con fus

demafias, y libertades, que yá quería

poner á prueba de las manos , la ver-

dad , y proba ca de cuio era el Impe-

rio > y para ello , le rogaba , que pues

eran todos vnos , Amigos , y Herma-

nos , fe favorecieren , y hiciefen buc4

na Amulad, y le dielen aluda, y Gen-:

te para la conclulion , y fin de aqueíU

Demanda.
Con efta mifma Embajada ,cmbio

a Maxtiapiltzin , á Cohuatlichan ; los

quales cumpliendo \o que Necahualco-

yotl les mandaDa , partieron con pric-

ía, y les dio orden de donde le ha-;

liarían de buelta con fu Embajada. Par-:

tiofedeclk Lugar, áotro Diademaña-'
na , y facfe con parte de aquella fu

Gente , á vn Lugar , que fe llamaba

Jvlatlallan j y a! Señor de él llamado

Tlaixpan , le apercibió , que apreftafe

la Gente ,
para quando el mándale.

De cita manera , fue marchando aqueí

Dia ,
por algunos Lugares de fu Seño-

río , apercibiendo los Moradores de
ellos , para lu buclta : Y efto nfifmo hi*'

co otro Üía liguienre , por los que pu-
do andar , haña llegar á vn Pueblo,

que fe llama Apan , donde haciendo

Noche le llegaron Menfageros, de la Ciu-

dad , y Provincia de Chollula , ofre^

cicndoie todo el poder
, y fiíercas de

Ijs Chololtecas en fu aluda
, y deman-

da , de que quedó Netzahualcóyotl en
gran manera contento , pareciendoie,

que eran aquellos buenos Principios

para el cafo , que emprendía : acarició-i

jos, y regalólos , con el mejor eftilo,y,

hofpedage , que pudo
, y defpidiólos,

mollrando fumo agra¡decímiení<), y aper-

cibiólos
, para el tiempo, que yá tenia

determinado ; cfculandole de no poder
ir á fu Ciudad , por eílár algo diñante

, y
apartada

, y íerl/e for^ofo acudir á otras

Gantes de quíeo teaia menos confían-

ca , y que aíj le perdón afen el no ir

allá, pacs como verdadero Amigo, ios

i^aaba^y cíti,mai;)a. Aquí le íilcan<¿afon

§ do|
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dos Señores Oís Continuos ,
que avia

a.*údo;cn la Ciudad de Tetzcuco , pa-

ra uuc le intbrmalen de loque palaba,

y de la intención de Maxtla , y le d,e-

(bn avilo de tolo ; los quales le digc

ron , como á fuego , y langre , pre-

tendía hacer la Guerra. Allí también

tuvo avilb de como los Tcpanecas
,
an-

daban en bul'ca luia ,
por aquellos Lu-

gares. Y también como a Huitzilihuitl,

vn Señor muí Privado luio , le avian

prendido , y atormentado ,
porque con-

feralc donde andaba, o elUba íü Señor

Ne^ahualcoyot!; y que fi era verdad,

que avu dormido vna Noche delpues

que lalio haiendo de Tetzcuco, en el

Cerro de Tetxcutzinco ; y que fe le

avian juntado ios Teis Señores, ya di-

í;hos, que li trataban de Guerra con-

tra el Emperador Maxtla , y que por

ro aver contefado , le avian dado la

Muerte en lo5 tormentos. Todo eño

oía Necahualco^otl , y lo Tentia ; pe-

ro como de prelbnte no podía reme-

diario , callavalo , y amontonavalo en

fu coracon para fu tiempo. Pasó á Hue-

xotzinco , cuio Rei , y Señor era Pa-

riente , y Deudo de Ne<jahuaIcoyotl;

alli lo recibió con mucho amor , y con-

tento
, y dolor ,

jumamente de verle an-

dar fuera de lü Cafa, y defcarriado ,

y

diole aiuda , y favor , y promctiofeU

dándole Palabra de talic en Perlbna,a

fu amda , y defcnía.

Partií^fe de aquí á la Ciudad , y
Gran Provincia de Tlaxcallan , acom-'

pañadode mucha Gente, que el Reide

Huexoízinco , le dio , y Pegaron á la

Ciu-iad de Tlaxcallan aquella Noche,

á puerta del Sol 4 y labiendo los Seño-

res de ella , fu venida , le lalieron a reci-

bir con mucha Grandeija , y Magertad,

y le metieron en la Ciudad , con gran-

de Honra , y con la mifma le apolcn-

r.iron
, y Hofpedaron. Los quales , no

fíntiendo menos el defavio de Ne^a-
hualcoyotl

, que en fu vida traía , y
fien Jo Enemigos de los Tepanecas,le

animaron , a que les hiciefe Guerra,

y

acabafe ya , de recuperar el Señorío,

que le tenían , vi'urpado 5 y que para ef-

to le prometían todo fu poder , y fuer-

zas , que harta morir en la Demanda,
no le faltarían. Agradeciólo mudio Ne-
^ahualcoyotl

, con las mejores Taco-
nes, y fumiiion que pudo ; y porque
no era tiempo de perderle , concertó
la Guerra , y el modo

, que avia de
aver para ella , y el Lugar donde
avia,!} ele ¿ufltíVíle ; y coq cito fe pac-^

Segundo
tio de Tlaxcallani i otro Dia de maña-
na.

Sallo mui acompañado de la Ciu-
dad , y como Hombre que ya parecía

Rei , y que como Rei era tratado , de
que Ne<¿ahualcoyotl recibía Gran con-
tento

, y cobraba Animo
, y Esfuerzo,

para vcrfe en aquella Mageftad , que
en aquellos A£los

, y Acompañamicn^
tos le reprefentaban. Caminó aquel Dia
todo, haíta llegar á CalpuUalpan , Pue-
blo fuio de la jurifdicion de Tetzuco,
que diña de Tlaxcallan nueve Leguas,

y fíete de la dicha Ciudad de Tetzcu-
co. Aquí halló á los Menfageros , qac
avía embiado á la Provincia de Chalco^

y á Cohuatlichan ,y á Huexotla, que
le traían palabra , de que feria aiudado
en aquella Guerra , contra Maxtla, de
fus Señores. Aquí en eíte Lugar , fe

cüuvo algunos Días , donde aguardó
refolucíon de todo lo que tenia ordc-*

nado , y tracado , y a los Menfageros,
que avia defpachado á diverfas partes

de efta Nueva- Efpaña, los quales , le vi-

nieron con las nuevas , que defeaba^

ofreciéndole todo favor , y aiuda.

Según lo dicho en cite Capitulo;
fe hecha bien de ver

,
que NecahuaU

coyotl , ni los Señores Tetzcucanos , fe

hallaron en México , en la Elección
, y;

Nombramiento del Rei ítzcohuatl ; por-

que como andaba Maxtla , prctendienr

dolé la muerte , era fuerca
,
que andu-

viefe huiendo de ella , maiormente , que
loscuidadosde Ne^ahualcoyotl , no eran

en orden de hacer Rey eftraño , fino de
hacerfe Rei á si milmo. Y como no
tenia Caudal , ni Poder fuficlente para

efto , andaba huiendo de las ocafioncs

cercanas , y publicas ,
por no venir á

caer , por alguna traición en fus manos,

viendo que aun en fecreto , y en lo

oculto, aun no eftaba feguro de ellas;

y afi por lo dicho fe ve claro
, y ma-

nificfto ,
quan errado va el Padre Acof- ^"^*'

ta , y los que le figaen , en decir
, que

eftuvieron prefentes eftos Tetzcucanos

en ella dicha Elección , pues ni ea
cUa fe vieron , ni tampoco tu-

vieron avifo de que fe

hacia.

^m^
C A P.
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fahualcoyotl ,
partió de Caípullalpatiy

y ')>íno acia la Ciudad de 2\'i^cuco,

doiide fe h junto trincha Gente
, y

hallo a Axayacatl , Serior Mexicano

^

que le aguardaba ,
para darle V?i jtüi-

do de parte del %ei Jt^ohuatly

fu Tío y y de otras cofas,

que le fuce-

dieroH.

ALIO Neqahualcoyotl de
CalpuHalpaii , aconipafu-

do de muchas , y diverfas

Gentes , que venían en fa

aiuda , y favor , para recu-

perar el Señorío, que Maxtla le tenia

víurpado ; y marchando por algunos

Alojamientos de Pueblos , que palaron,

llegaron á vifta de la Ciudad de Tetz-

cuco , a vn Pueblo , llamado Oztopol-

co, que eílá cerca de la Ciudad, don-

de halló también mucha Gente , que
le aguardaba ; entre los quales , cita-

ba vn Señor Mexicano , llamado Axa-
yacatl ( que defpues fue Rei de Méxi-
co ) que venia á hablarle de parte del

Rei Itzohuatl , fu Tio ; el quaí ( fa-

biendo la pujanqa con que venia
, y el

intento que traía , que era de hacer
Guerra á Maxtla ) le embiaba á ofre-

cer tü favor , y aiuda , halla morir , ó
vencerlo. Holgófe mucho Ne(¿ahualco-

yotl de oir nuevas de fu Tio
, y de la pa-

labra , y favoc > que le daba , prome-
tiendo de fu parte , favorecer ella cau-

fa , con el mifmo esfuerzo , que le pro-

metia ; y con efto lo defpidió. Toda
aquella Noche fe b pasó á Ne(;ahual-

coyod , en dilkibuir Oñcios , y nom-
brar Compañías , y Capitanes , para

afaltar la Ciudad de Tctzcuco el Dia
liguiente ; porque no le avian tido Lea-
les en fus trabajos , en efpecial la par-

te de los Tcpanecas , que en aquella

dicha Ciudad citaban ( t'egun que en la

Vida del Emperador Techotlalatzin de-
jamos dicho ) V como eitos eran de
parte de lu Rei Maxtla, y ios demás , que
citaban pucltos por re»¿0(^omoc , y nue-
vamente por el Hermano menor de
Necahualcoyotl

, y lo, demás de la

Ciudad ( aunque eran Aculhuas ) vien-

ílo que prevalecía , íegm la pajte ms
Jomo h
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Püderofa , dejando por débil , y fla-;j

ca la de fu Señor Necahualcoyotl (co-
fa muí ordinaria en el Mundo

, que el

que mas puede lleve tras si al menos
Podcrofo.)

PueÜoyá Necahualcoyotl , en eña
determinación

, y venida la mañana,
liegófe a Ja Ciudad , cuia verida , y in-

tento , era fabido de íus Moradores , y
arrepentidos del mal pafado , y temcro-

fos del cailigo preíenie ,fc detcrmín.1-

ron de venir humildes a p'. J.r perdón de
fu yerro > para lo quai falieron Viejos,

y Viejas , Mugcrcs pr<:ñadas , y otras

paridas , eon fus Niños en los Bracos,

pidiéndole fe apiádale de ellos ; pues

era Gente ,
que no le avian ofendido,

y que en matarlos á todos , nioriaa

ellos , que no tenían culpa. Con ello

parece ,
que fe aplacó el pecho airado

de Necahualcoyotl , y perdonándolos

á ellos, mandó a algunos de íus Capí-

tañes
,
que entraícn en la Ciudad

, y
paíalen a Cuchillo , a los Governado-
dores ,

que por orden del Rei de Az'
captzalco , cftaban en ella puertos

, y
juntamente a todos los Tepanecas

, que
vivían dentro. Lo qual fe hico , con
determinación , y preíteca; y fue tan

r

ta
, que quaado vino á oídos de Max-

tla lo hecho, no Tolo eÜaba ya paci-

lica , y rendida elta Ciudad , f:no que
también los Egerciros , que Necahual-
coyotl , avia juntado , citaban á las

puertas de la fuia j lo qual veremos en fu

Lugar.

Hecha eña maranca , y reducida

efla Ciudad á la Obediencia de Neca-
hualcoyotl ( que fue !a primer Vidotsa
de fus Gloriofos Hechos , y el princi-

oio de fu Señorío , donde va fe co-

meneo á reconocer por Rei ) mandó a
a los Capitanes Tlaxaltecas , y Huexot-
zincas , que fiíefen luego , con mucha
priefa , íobre la Ciudad de Acuernan,

y matafen al Rei de aquella Provincia,

que era ( fcgun dicen ) hijo de I eco-

Comoc, y otros , Cuñado de Maxtla,

y que por ninguna manera , lo dejafeía

con vida. Hicieronlo afi los Capitanes,

y llevando fus Egercitos , entraron poc

la Ciudad , deftruiendola , y matando
todos los Moradores , que hallaban,

hafla llegar á Palacio , donde no pu-
diendofe reíiítir , ni defender el Rei, lo

mataron.

Hecha eíta matanca , y reducida

cita Provincia , á la Obediencia de Ne-
cahualcoyotl , á los quales hicieron

fonfeiar por B,c.i , fe vinieroa a Ciiiauh-
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tía

(
que es vñ Pueblo , Cafas ,

con

Calas , de la Ciudad de Ttítzcuco ) don-

de Nícahualcoyorl eÜaba ; y dieron

cuenra de lo hecho , y le quedaron

aüi Alojados por aquella Noche. Elte

miíino Dia , rindieron a Cohuariy-

ch,in
, y al Rei ,

que Maxda avia

puerto en aquella Ciudad , los Chai-

cas , viniendo en favor de Necahualco-

yotl.

El Rei Jtzcohuatl de México , que

eftaba a la mira ,
para ver lo que pa-

laba , y como le iba á Netzahualcóyotl,

con Maxtla , y con fus Gentes , y li

prevalecía contra ellos , teniendo nue-;

vas de los buenos principios , coa que

en la Guerra entraba ; y fabiendo

la pacificación de la Ciudad de Tetz-

cuco , la muerte de lus Governadores,

y la del Rei de Aculman , Cuñado de

Maxtla
, y viéndole el con los fuios tan

arrinconado ,
que aun tomar huelgo

no les dejaba el Tirano Maxtla , ha-

ciéndoles Tributar las Scmeiucras , Pa-

tos , y Gateas
, y otras cofas referidas

en los Capítulos ,
que atrás quedan:

alencófe con eftas Nuevas ,
parcciendo-

Ic , que por efte modo , fe llegaba fu

Redención ; y afi le bolvió a embiar

otro Menfage , como parecerá en el Ca-

pitulo figuiente,

CAT. XXXV. Recomo Mote^

xucuma , el Trímero ,
por otro Nom-

bre llhuicamim ,/íendo Capitán Ge-

neral del Tueblo Mexicano , fue a

'Tet:^cuco , con "í^na Embajada del

<J{ei de México , Jt^cohnatlj

y lo que en ella le fucedió:

íjite es Capitulo de

notar.

"1

U A N D O Nc^ahualcoyotl

fe le fue de las manos , á

Maxtla , y fupo como no le

avian muerto fus Capita-

nes
, y lo que andaba or-

denando , y que avia pa

Libro Segundo
de los Aculhuas ; viendo que yá que

hacia contradicion á Ne^ahualcoyotL

les daba otro Hermano fuio , Hijo de fu

Padre ,
por Señor. También avia man-

dado en todo fu Señorio ,
que viviefen

con grande recato , y guardafen los

paíos de todos ios Caminos , para que

nadie pafafe , fin que íe l'upiefe adon-

de iba j ó que recado llevaba 5 y dif-

pufo fus Gentes para la Guerra , la qual

.

iba ordenando. A efte tiempo , bolvió

Nccahualcoyotl de Tlaxcalla, y Hue-
xoczinco ; y no folo venció con ellos,

á los de Aculman , y mató á fu Rei,

que era Hijo de Teco^omoc ; pero con
los de Chalco , que avian venido en fu

aiuda , deftruió la Ciudad deCohuatly-
chan, matando también al Rei de ella,

que era puefto por Maxtla , al qual

derribaron de lo alto del Templo , á

pedradas.

También en eftos Tiempos , eüa-

ban cali todos los Señores del Reino
de Aculhiucan , hechos del Vando de
Maxtla , y lo railmo los mas de los

Teczcucanos 5 ó yá por incitación de
Yancuilrzin , Hermano de Necahualco--

yotl , por íuüentarfe en el Señorío ,que
Maxtla le avia dado, ó yá porque que-
rían mal á ios Mexicanos , a quienes

reconocían por Señores, cuia par; e fa-

vorecía Necahualcoyotl ; por lo qual no
cftaban mui bien con él , ni querían obe-
decerle

, y por ello les hacían el mal que
podían. Y llegó á panto efte cafo

, que
con el amparo que fabian tener en el

favor de Maxtla , fe demafiaron vna
vez

, y vinieron contra Te^ocomocdi,
Señor de Ecatepec( quatro Leguas de
erta Ciudad , á la parte del Norte ) Hi-

jo de Chimalpopoca, Reí de México, lo

qual hicieron luego,que fupieron la muer
te de efte Reí

, y Elección de Itzcohuatl,

fu Hermano : De manera, que yá los Mcv
xicanos eftaban por todas partes , cer-

cados de Enemigos , y aguardando ca-

da Dia el golpe , que determinaba ha-

cer Maxtla en ellos , aunque paraefto

yá eftaban bien apercibidos.

Viéndole , pues , el Rei Itzcohuatl

tan apretado, y viendo la buena oca-

íion de la venida de fu Sobrino , hi^o

fado á Tlaxcalla, y Huexotzínco , man- Junta de los Señores Mexicanos, y les

do publicamente, que le matafen don- dijo: Parecemc , que por todas partes

de quiera
, que lo hallalen. Viendo, nos cercan Enemigos ; y la que nos pi-

que por traición
, ni cautela no podía recia mas fegura , y donde teníamos

darle muerte , dio el Señorío , y Govier- toda nueftra conrian^a, el'a nos escon-

no de Tetzcuco.á Yancuilrzin, Herma- traría , como las demás ; yá fabeís lo

no menor de Necahualcoyotl ; lo qual que ha fucedido en Ecatepec
,
por los

dcvio de fcc park <jui«a,c \q% ánimos Aculhuas j % los quales teníamos p^c
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padres, y nos confiábamos con fu co-

municación
, y trato , y no folo , nos lo

han negado , pero procuran liacernos

mal, y vele claro , pues le iun atre-

vido á acometer á Tecocoüioc , nuef-

tro Sobrino ; y pues aquello pafa allí

oi, mañana podemos aguardar, que fu

'

ceda con noibrros otro tanto , y por

cfto , eítoi determinado de embiar , á

vifirar á mi Sobrino Necaliualcoyotl , y
á darle avifo de todo, y rogarle que venga

por acá, con fus Gentes , y nos aiudc , y
íalgamosde nueftr4sCaías,y comencemos
á penetrarnos por las agenas, que ferá po-

íible
,
que como elios han tenido ventura

de fer Señores de otros , la tengamos

nolbtros de íerlo fuio de ellos : pues

la ventura, que ha hecho lo vno, pue-

de también hacer lo otro. Pareció bien

á la Nobleca Mexicana , el Confejo del

Rei , y concluiendo , en que aíi fe hi-

cicfe. Nombro para etta Embaja-

da , á iVíotecucuma , primero de efle

Nombre , que era fu Capitán General

y avia lido también de la Confulta , y
tíióle por Acompañados otros dos Va-

lerofos Caballeros , llamado el vno Te-
polomichin , y el otro Tepnchtli

, y le

dijo : Irás á Tetzcuco
,
que es donde

aora eftá Necahualcoyotl , y decirle

has , que me huelgo de fu bien , y de

las Vitorias que ha tenido , que fon

principio de mui Profperos fines ; y lue-

go le bolverás á decir ; Por ventura , no

ha quedado en tu Pecho alguna poca

de Mifericordia ? Es poílble , que vi-

viendo tu , han de morir los Mexica-

nos? Que mal han hecho a los Acul-

huas ,
que aü tratan de matarlos ? Y

concluie con decirle
, que nos aiiide.

La Demanda que llevas , es mui grave;

el Camino , diticultofo ; y la buelta,

dudofa y ferá pofible , que los que te

vemos ir , no te veamos bolver ; haz

buen animo , y fufre lo que te viniere.

Islo moítró cobardia Motecuijuma en fu

Jornada , y defpidiendoíe del Rei, fe

pulo en Camino ; pero porque iba dcf-

acomodado , dijo á Telputzin , que le

fueie por vna Manta , á fu Cafa
, para

llevar mas Ropa por el Camino j hico-

ilo afi Telputzin , y viniendo con ella,

no hallo á los Compañeros; y liguien-

do fu Camino ( entendiendo alcanzarlos)

erró el que llevaban , y llegó folo á

Ca'ninos,por mandamiento de Maxtla,*

y los de aquellas Riberas le obedecían;

encontró Telputzin , con ciertos Sóida-,

dos de Chicühnauhtla ( que eftán cerV

ca de eíte Lugar dicho ) al qual pren-<

dieron , y preguntaron donde iba i Tel-

puchtli, refpondio, que era Mexicano,

y que iba en Compañía de Motecucu-

ma , fu Capitán, y de otro fu Compa-
ñero, que iban de parte de Itzcohuat!,-

fu Rei , á hablar a Necahuatlcoyotl , fu"

Sobrino. Como los Chicuhnauhtecas oic •

ron efta tacón , fe partieron con el acia

Tetzcuco
, y llegando á vn Pueblo ....

medio del Camino, que fe llama Nca -

quipayac , mudaron de parecer , y qui -

ficron matarle ; y bolvieronle a pr?

guntar, á donde iba , y quien le embiab.;^

Y refpondio , que fu Rei Itzcohuacl
, y

que iba en compañía de Motecu^un^At--

zin , y les dijo : mas ,
por ventura j aveif-;

lo vofotros muerto ? Porque ni es po^

fible , que ellos no aian venido á lu-

cer el mandato de fu Reí , ni tampo -J

co me trageron tanta ventaja , que á

ir Caminando, no los huviera alcanca-i

do al pafo , que he traído ; y pues eiluS

no dejaron de venir , ni yo los he poi

dido alcancar , ni ver , fino es ningu^

na de eñas dos cofas , ferá la cicru^

que los aveis vofotros muerto; y fi es

ali, llevadme á la prefencia de Neca-
hualcoyotl ,

que defpues de averie vif-

to , y hablado , no me dará pena
,
que

me matéis. No le refpondieron a eüas

raigones ; pero viendo , que inflaba en pa^

far adelante , lo llevaron á Tetzcu-

co , y prefentaron á Yancuützin , el

qual lo mandó poner en la Cárcel , haf-

ta faber de cierto , íi era verdad lo que

decia , y fi parecían los Compañeros
que llevaba. Motecu^uma , que no fa-

via lo que pafaba de fu Compañero,
llegó con el que llevaba , donde Ne-

cahualcoyotl eftaba , donde también fe

fupo de Telpuchtlíjpprcl qual cmbia-

ron , y foe traído ; que aunque los Tetz-

cucanos eftaban mal con los Mexicanos,

no de manera , que por efto lo eftu-

viefen también con Ne<iahualcoyotl , y
ali le trageron el Prcfo ¿ fu prefenciaj

y oiendo la Embajada , que Motecu-
^uma llevaba , fe holgó de oír nuevas

de fu Tío Itzcohuatl , y luego fe en-

triltecíó , con ver que no podia favo-"

Acu'.huacan ( que es el que llaman Rio recerle con la prefte(¿a , que quifiera, y
de San Chrilloval , el qual aora preten- refpondio ; que le pefaba de los tra-

den defaguar , para afegurar, con fudef- bajos ,
que los Mexicanos pafaban, y

agüe , legua dicen , ella Ciudad de de no poderlos fococrsr tan pr^ftq , ni

México) y como avia Guarda por los íisfendejlos de ios ^tuliiuas j porque

«P«
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como cftabaa tebelndos ; y cbcdecian

á Mixtla , no hadan cafo de el, ni los

podia reducir á lo que qucria , y que

fjoia
,
que eilaban determinados óe ha-

cerles Guerra , en favor , y anida de

Maxila }
porque afi fe decía , que los

de Azcaputzalco , y Coyuhuacan era-

ban en eñe deíeo , y diiponiendole pa-

ra ello ; pero que fe fufricfcn por al-

gunos Dias ,
que el acudiría á fu So-

corro. Con cño los defpidió
, y dio

por avifo ,
que fuefen con recato ; por-

que temía ,
que ü los cogían los Acul-

huas , los avian de matar. Los Acul-

huas
,
que fabian ,

que MotecucjUma,

avia itlo á verfe con Necahualcoyotl,

ertuvieron en Celada , al pafo
,
por don-

de avia de bolverfe á México , con fus

Compañeros , y quando los vieron ve-

nir , falicron á ellos , y los prendieron,

y llevaron á vna fuerte Jaula , donde

los dejaron con Guarda , y fueron á

Tetzcuco , y dieron de fu priíion avi-

fo , á Yancuiltzin ,
que Governaba la

Ciudad ; el qual como no íe decermi-

jió á hacer lo que ellos quifieran , con-

certaronfe de ir á Chalco, á dar avilo

de lo lücedido al Seiíor de aquella Pro-

vincia ,
que fe llamaba Toteocin , que

era Enemigo Capital de los Mexicanos;

y fue con eftc Menfage Tiillancaiqui,

y en preíencia del Rei , dijo : los

Señores Aculhuas me cmbian , á que te

diga , como tienen preío a buen reca-

do , á Motecucuma , Capitán General

de los Mexicanos , y á oíros dos Com-
pañeros fuios

,
que veas que fe debe

hacer de ellos , que a tu elección
, y

voluntad los dejan. Toteocin , que oió

el cafo alegrófe mucho de lo hecho,

por fer grande contrario de la Nación

Mexicana; y pareciendolc ,
que noef-

taban feguros en la prifion
,
que los

Aculhuas los tenían , fegun era el deleo

de averíos a las manos , les pidió , que

fe losfragefen á fu Pueblo , para lo qual

enibio algunos de los Ch alcas , que con

fcguridad , y a buen recado los lleva-

fen. Llevados á fu Prefencia , los re-

prehendió
, y trato mui mal de pala-

bra » y los hi^'o Enjaular , y diolos en

Guarda , á vn Señor Principal , llama-

do Quateoízin. Puertos en erta Prilion,

iiundo
, que no fe les diefc de comer,

fino íolo aquello
, que el mandafe , haf-

ta que fe dcterrainafs el fin , (^ue avian

de tener. Quateot/.in
, que linrió mal

de aquel modo de prifion
, y de que

cl Rei nianddfe , que fuefen tratados

Í4n n)AÍ > pAtecicndute ^uc iosMenfA-

geros , no eran dignos de cañigó
, piies

no tenían culpa en los Meníages
, que

llevaban , llamo á vn Familiar fulo , lla-

mado Tonalliuacteohua , y le dijo : ve
ala Cárcel, don Je Motecucuma eílá Pre-

Ib, y vititalo de mi parte , y dile lo

mucho que liento í'u Prilion
, y la lln-

ra(^on de los que lo tienen prefo ; y
juntamente con erto , le embio de co-

mer de Ijs cofas , que tenia pjra fu

mefa. Hicolo aíi Tcohua
, y vifito á

los Prefos , con que quedaron algo alen-

tados , y comieron del Pan
, que les

llevó ,
que citaban bien nccetitados de

aquel Regalo.

Toteocin , que tenia a los Mexi-
canos en la Cárcel , embio luego á
Haexotzinco , a dar aviíb á los Señores

de aquella República de ella prifion;

y tras el aviló , embio los Prelós á
mucho recado , con Genre cié Guardia,

que los llcvafen feguramcnie , á la pre-

fencia de Xayacainachan , Chiyauhcohu-
atzin, Tenocelotzin , v Texochimatitzin,

que eran ios Señores Principales de Hue-
xotzinco

,
ydijeron lo qiv: í'u Rei ¿es avia

mandado, y prcfentaronles 'os tres Caba-
lleros Mexicanos,con avilo de que fi que-
rían matarlos en fu Ciudad , vendriaa

los Chalcjsa celebrar , y feflejar íu muer-
te ( porque aíi lo tenían de coftumbre,

que quandü Cautivaban algunos de Re-
pública contraria , combidaban a los

de las otras convecinas, a la celebra-

ción de (la muerte , y facnlkio) y que
11 querían bolverlos á Chalco, que los

combidaban para lu muerte ; pero los

Hucxotzincas , que oieron el cafo
, y

vieron la Inocencia de los prefos , no
queriendo tener parte en la maldad de
tan iniquo , c injurto lacrificio , no fo-

lo no lo aceptaron ; pero rcfpondlcroni

Que ra^on ay ,
para que ellos Hom-

bres mueran ? Por ventura fer Menfa-

geros tieles de fu Rei í Y dado cafo,

que la huvicra, para que murieran; por

que aviamos de gloriamos de matac

Cautivos ,
que nofotros no Cautivamos?

Id , y ciecidle á vueñro Rei , que la San-i

gre , y nobleca Hucxotzinca , no man-i

cha fu Gloria , y Nombre , con fe-

mejantes alevofias
, y traiciones ; que

fi cfto hlciefemos , mas feria verguenca

nueilra
,
que jufticia. Con efto defpi-

dieron los Huexotzincas , á los Chalcas,'

los quales, fe vinieron con fus Prefos,

á fu Rei , que los aguardaba , y con la

Dil'crctilima , y Valerofa Refpuefta , que

traían; y como vido Toteocin , que

alU no avia tmáp efecto fu propoíitíj

cnoi

i
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; y cmbió á Azcaput- Pan , fi con el efperaban fuftentar fuscnojofe mucho

zaleo, al Reí Maxtla , con el avilo de

lo hecho ; y halb tener Rclpucfta , man-
dólos poner otra vez en la Cárcel ; y
aquella Noche de fu Prifion , dolido

Qtuteorzin , del grande trabajo de los

Pobres Preros( en eíi:)ecial de Moteca-
^uma , que era Señor de mucho valor, y
cuenta ) determinófe de darles liber-

tad, antes que viniel'cn los Menfageros

de Azcaputzalco ; porqie creía , que
trairian expreíb Mandato , de que los

maralen , y aun repreheníion grande

del tiempo , que los avian tenido con
Vida. Llamó á Tonalhuac,Quatcohua,

y le dijo : Ve á la Cárcel , donde eltá

Motecuíjuma , Tepolomichin , y Te-
puchtli , y dilcs , que ic vaian de la

Priiion , que yo les áo\ libertad pa-

ra ello , y que bien se , que fu Vi-

da , he de pagar con mi muerte ; pe-

ro que yo lo doi por bien hecho , á

trucqiic Je dar libertad , á vn tan buen
Hoaiore , y Fuerte Capitán como el,

que le fuplico , que li oierc decir al-

gún Dia , qae por elle cUb íbi muer-
to , que agradezca eíla mi buena vo-

luntad , y que li llegare algún tiempo

á Icr Poderoío , íe acuerde de mis Hi-

jos , que por él han de quedar defcar-

riados ; y que no figa el Camino Real

ce ^vlexico 5 porque ai muchas , y mui
vigilantes Guardas por todo él 5 que
fe vaia rodeando por Itz.tapalocan , á
Chimalhuacan , y que de allí, le Embar-
que , que li le ha de elcapar , es elta U
mas cierta manera , que ha de avcr pa-
ra ello. Hii^olo ali Tonalhuacqui

, y
abriendo á los Prefos

, y diciendo á iVlo-

tecu^uma ,1o que Qijateotzin , le avia

mandado ¡los dejo ir , llevando mu-
cha pena del riclgo , en que Qiiateot-

zin quedaba , y mucho mas agradeci-

miento , del bien que les avia heclio;

y llevando el Camino , que les dijo , fe

fueron con la maior priefa
, y l'ccreto

que pudieron , caminando lo que ref-

taba de la Noche , halla que a buena
hora llegaron á Chimalhuacan , lin fec

fentidos de las Guardas ; y en vna par-

te fecteta , que le llama Fetzitzilintitlan,

fe elluvieron efcondidos todo aquel Dia
figuiente lin ofar pafar , ni por fier-

ra , ni por Agía a México ; parque
era fiíerqa averíos de falir á bufcar , y
cola mui contingente

, pafar fíg'ira-

ir.ente , a la otra parte de la Laguna.
Lo que aquel Dia comieron , dicen,

que fueroa vnas Yervas crudas , que
por aiU hallaxon

, que no ^es í^údi mal

Vidas. Llegada la Noche, entraron en

vna Canoa , que en las Riberas de el

Agua , encontraron
, y con la mas

ptieia, que pudieron fe vinieron á Mé-
xico , donde ya los tenian por muer-
tos.

Pero bolviendo á lo que en Chal-í

co pasó , digo , que venida la mañana, y
labiendofe , que los Prelbs fe avian hui-

do , dieron las nuevas de ello al Peí,

que lo finrió todo lo imaginable , ma-
iormente , que de fu prilion avia dado
avilb á Maxtla , y aguardaba fu rcf-

pueda 5 hi^o diligente pefquifa de lo

íucedido , y hallo que Quateotzin les

avia dado libertad , y mandó hacerlo

peJacos
, y a fu Muger , y Hijos , que

los matafen j porque elta era la pena

de fcmeantes culpas ; y afi murió Qua-
teotzin hecho pedaí^os , el Dia que Mo-
tccuí^uma

, y fus Compañeros , cftaban

libres , y efcondidos , para irfe a fu

Ciudad : y aunque falieron á bufcarlos

no los hallaron , por el buen avi foque
elle buen Hombre les avia dado

, y
murieron juntamente las Guardas to-

das de la Cárcel. Dicen , qu: fe efca-

p6 vn Hijo fulo , y huio á Yacapich-

tlan ( que es Pueblo en el Marqüefa*
do ) y otra íu Hija a México, donde
fue defpues honrada.

Quando llegaron los Prefos a Mé-
xico , fueronfe á Palacio , donde los re-

cibió Itzcohuatl
, y todos los Nobles de

la Ciudad , con grande afombro
, y con-

tento ; porque yá los tenian por muer-
tos

,
por el tiempo

, que avia , que fue-

ron con fu Embajada
, y no aver fabi-

do de ellos ; contaron lo que les avia

pafado , como eñá dicho
, y quedaron

mui mas admirados de la ventura que
tuvieron , y nada guñofos del maltrato
de ios Chalcas , y Aculhuas. Maxtla,
que ellaba fentido de Toteotzin

, por
racon de aver ido contra el Rei de Co-
huatlychan , en favor de Necahualco-
yotl , y averie muerto a fu Pariente

, y
Deudo , teniéndolo por Hombre de
dos Caras , y Traidor , como en reali-

dad de verdad lo era , como adelante
parecerá, no folo no lo ellimó j pero
embióle vna Repreheníion mui afpera,

acerca de eítc hecho , y embiole á de-
cir, que era vn Bellaco , Elclavo mal
nocido, y fementido

, y que no pen-
fjfe , que con feraejantes traiciones

avia de congraciarfe con él , que luego
fin dilación, foltafe los Prefos, y dé-

jale ir ¿ibres á fus Cafas. Quando los

Men-
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Mcnfageros vinieron ; con éflarefpueíla,

focil es de coníidcrar ,
qual quedaria

Tütcocin ; porque huidos los Prefos
, y

reprehendido del Rci , no le pudo ha-

cer buen eftomago , aunque al fin lo

dit^irió , y paso con todas las afrentas,

que en orden de efla Hiftoria dicha

ic fueron hechas de todos. £ña Hif-

roria aíi referida , la laque á la Letra

ík Lengua Mexicana en elta vulgar

CartcJíana , en que efcriyo , fin aña-

dir, ni quitar; para que le vea las par-

ticularidades de ella, y la buena ra^on

con que ellos indios , procedían en fu

.^'íCf. Gentilidad: y li AcoíU no lo dijo , fe-

rá porque lo ignoro , como también

ignoró todo lo que en ellos Libros cf-

crivo ,
que me ha cortado furno tra-

bajo , averiguarlo
, y lacario en lim-

pio.

CJT. XXXVI. íDc como/e

Vino a iDcr fecretamcntc , Necahml-

coyotl , con It^cohuatl ,
^i de Méxi-

co y y bebió luego , con fus Gentes a

h Guerra , y como en ella fnurió

Maxtla , Emperador jCjuedandoVic^

torio/os los Mexicanos , y Acui-

lmas^yfenecido el Imperif^

Tepamco.

A eflaba el Tepancco Max-
tla , apercibido con Gen-
te , para hacer Guerra á

los Mexicanos ; y fabido

por Ne^ahualcoyotl , vino

fecretamcntc , á verfc con
fu Tío Itzcohuatl , a! qual falio á re-

cibir fuera de la Ciudad , con mucho
contento , y tomó racon de el , de la

que avia , y fe podia hacer ; y labien-

do
, que Maxtla fe apercibía , para ha-

cer Guerra á los Mexicanos , fe partió

luego con preftc^a el Valerolb Mance-
bo

, por la luia , que toda la tenia Aloja-

da en los Campos de Chiautla , y Acul-

man , fin aguardar , á Conqaillar á los

de Tetzcuco , y todos los demás de
Aculhuacan

, que aunque los avia per-
donado

, como yá hemos dicho , no
fe avia apoderado de la Ciudad > ni

¡entrado en ella de propoíito , y impor-!

taba aora mucho acudir á la Guerra,
de México ; porque fi fe vencía al Rei
de Azcaputzalco , cuaba fcgura la Vic-

-toti* «le fftqs dichos Áci^huas j tem-

Segundo
prano , ó tardé ; y fí efla fe perdía , no
importaba averia tenido de otras par-i^

tes 5 pues quedaba vencedor el Enemi-
go, y muí PoJerofo, no folo paraba-;

ccr Guerra ; pero también para afolar;

y deílruir. Con eílo dejó la que pu-;

'

diera Netzahualcóyotl hacer, en fuCiu-i
dad

, y vengarfc de todos ; pero no
haciendo cafo de ella, repartió fu Eger-
cito , ordenando que los Huexotzincas>
con los otros de la otra parte de las

Sierras ( que no folo eran confedera-
dos de Ncíjahualcoyotl , fino también
Amigos de los Mexicanos) fucfenádár
á Tenayucan , y vino Necahualcoyotl , ^
México , hallando pafo libre para eíloí

porque todos eílaban en Azcaputzalcoj
recogidos para avcr de dar otro Díala
Batalla , la qual fe comentó otro Día,

de mañana por los Tepanecas
, que

vinieron fobre la Ciudad , creiendo que
aunque los cogiefen apercibidos , na
ferian tantos

,
que baílafen á hacerles

Rollro , ni á mantenerles Guerra , poi;

mucho rato.

Comeníjófe la Batalla , para lá

qual eílaban yá apercibidos los Mexi-<

canos, con el Socorro
, que Ne^ahualí

coyotl les traía j y de vna , y otra;

parte los Capitanes , ccmien(^aron á ef^

for<;ar , y animar á fus Soldadosj

iban delante de los Mexicanos ( def-

pues de averíos puerto en orden
, y ca

concierto ) fu Reí itzcohuatl , y Ne^a«.

hualcoyotl , y con ellos Motecu^uma,
como Capitán General. Traían los Te-
panecas por Capitán , y Caudillo, vn
Valerofo Hombre , llamado Mai^atl, por-j

que Maxtla ( ó de confiado , ó de
fobervio ) no falió á la Batalla. Co-?

mencaronfe á acometer con grandes vo-:

cc%
, y alaridos , hiriendofe , con la ma-!

ior faer<;a , que podían , y procurando

cada qual vencer a fu Enemigo , y cantar,

la Victoria por fuia : pafaron de cft;^

manera la maior parte del Día , ganan-

do , y perdiendo Tierra , los vnos
, y,

los otros ,
pareciendo ,

que vnas veces

vencían los Mexicanos, y otras los Te-;

panecas. Pero yendo declinando el Día;

y parecíendolcs á los Plebeios , y co-,

muñes ( y á algunos de los Principales)

que el Cuerpo del Egercito Tepane-í

co eftaba fuerte , y que fe le llegaban

Gentes de Rcfrefco: comencaron á def-

maiar
, y á decir entre si , vnos , á

otros } que hacemos Mexicanos? He-
mos de perecer aquí todos ¿ Por ven^

tura , por fufnr la coleca
, y orgullo de

ÍC5ccohaa,tJj ÍSe^ahualcoyotl , y More-
cu-



'cuma, hemos de morir mala Muerte, á

manos de nueftros Enemigos ? mejor

es , que confesando nucíha Rebeidia,

nos demos , y encregucjnos , y pida-

mos merced de nueítras Vidas. Oi6 ef-

ta voz Itzcohuatl , y afligido con ella,

y viendo , que defakntaban íüs Mexi-
canos , y los Tcpanecas prevalecían,

llamó á Confejo de Guerra á Neca-
hualcoyotl , Mocccuh(¿uma

, y otros Se-
ñores , y les dijo : Caballaros

, y Ami-
gos , que hemos de hacer á tanto def-

maio , como algunos de los nueftros

mueftran ? i lo qual digeron Ncca-
huaicoyotl,y Motetuh(¿umarzin,que!'que

muramos, y que con niiellros ojos no
veamos tan grande afrenta

, que mu-
riendo peleando , abremos cumplido
con nueftra obligación ; y íi vivimos

vencidos ,
quedaremos mas avergon-

cados , que halla aqui lo andábamos;
pues en orden de morir en efta oca-

íion , ó quedar gloriofos Vencedores,

en ella, hemos andado huleándola to-

dos eftos Tiempos de atrás. Ya á cfta

hora iba prevaleciendo la vocería de
Jos Mexicanos ,

que fe hallaban Ren-
didos

, y llegó á tanto temor , que
decian á vozes : ha Tepanecas, Señores

de la Tierra Firme, aplacad vueftra ira,

que ya nofotros nos lujetamos ; y li

de todo punto no nos entregamos , es

por el eftorvo, que nos hacen nueftro

Rei Itzcohuatl , y fu Capitán Motecuh-
^uma , y el Aculhua Necahualcoyotl,

que ellos fon los que quieren fuftentar

la Batalla ; y íi queréis , aqui los ma-
taremos a vueftros ojos , porque con ef-

te hecho nos perdonéis : Fue tanto el

enojo de los tres
,
quando oyeron ef-

tas palabras , que quifieran poner las

manos en ellos ; pero por no turbar el

orden de la pelea, ni fer caufa deque
los Enemigos hicieran fu guerra con las

proprias Armas Mexicanas , lo dejaron,

y cobraron nuevo animo , y digeron

todos juntos : Vamos á morir , que quan^
do muramos ferá el precio de uueítra V^i-

da , nuertra honrada muerte.

Ya en efta fazon , les avian ganado
vn gran peda<^o de tierra los lepanc^
cas á los Mexicanos , y les avian pafa-

do deertotra patte de vna Acequia de
vn Lugar llamado , Petlacalco , y con
el corage que arremetieron los Capila-

res , y alentaron lus gentes , los bol-
yieron á arredrar

, y bolver á pafar la

'Acequia, que avian ganado
, y los lle-

varon retirando hafta otra, llamada Ma-
j^atziiiiamalco. Viendo (CÍlft gonocida

Jomo I.

de la Momrqma Indiana, j .
^

ventaja Itzcoliualr , icomen^ó de nuevo
a animar á los fuios

, y Ne^ahualco-
yolt, y Motecuh^ama á hacer grande
eltrago en los Contrarios

, y en la ma-
lor fuerza de fu convate fe enconiro
Motecuhcuma con Macatl ( que como
glonofo

, y contento, venia guiando fu
gente

, apellidando Vicl:oria ) y encon-
trandofe los dos , fe acomeiieron el vno
aj otro, con grande fuerza ; y fue tanta
la ventura del Mexicano

, que dio vn
golpe al Tepaneca , que con el le traja
á í'us pies muerto

, y dando vozes co-
mento á decir : Vidoria , Victoria

, y
reparando todos en ello , vieron los
Mexicanos, como Motecuhí^uma la can-
taba ; y los Tcpanecas

, que era muer-
to (u Capitán ; y fue tanto el animo
que cobraron los Mexicanos, y fus Alia-
dos

, y el dcfmaio de los Tcpanecas,
que comencaron á huir

, y dejar I3,

Giierra
; cuyo alcance no pudieron fe-

guir los Mexicanos
, por venirle ya cer-

rando la noche ; y boiviendoíe a fu Ciu-
dad contentos , fe fueron á la fula los
Tepanecas

, triftes
, y defconfoiados;

aguardando aprobar ventura otroDia,
á lo qual , aquella noche los esforzó fu
Rei Maxtla , encareciéndoles la gloria
que perdían , fino vencían

, y la mucha
de los Mexicanos , ñ ganaban : pues da
Tributarios

, y Pecheros , fe hacian Se-
ñores libres

, y de Vafaüos ; pero na
le aprovechó

, porque lalicndo los vnos,
y los otros , orto dia a la mi(ma deman-
da, y contienda, falieron los Klexica-
nos con fu total Victoria, aviendo muer-
to muchos Tepanecas

, y fus Aliados.
Reconociófe ella ventaja á medio Dia
en punto, y fueron huiendo los Te-
panecas, y los Mexicanos, íiguiendó
el alcance hafta entrar por las Cafas

, y
Calles de Azcaputzalco : la qual dcjaJ
ron fus Moradores

, y los que iban hu-'
iendo, fe pafaron á los Montes, que
diftan de ella tres , ó quatro Leguas;
Fucronle eftas nuevas á Maxtla

, y^im^
que defde el Dia antes las fue teniens
do ran malas por fus intervalos , hafta
llegar el numero, a nueve , no las creía;
porque como fobervio

, y ahivo
, que

era
, no fe períuadia a que avia podeq

en la tierra
, que desbaratafe el que tew

nía en fu Ciudad, y Reinos; y cotí
efta confian<ja aguardó hafta que oió el
llanto de los Vencidos, y las voces ale-
gres de los Vencedores, con fus proJ
prios oídos ; y quando fe vido perdido;
y que ya no valia Autoridad

, y gra-
vedad ^ fino I3 ligete^a de los pies'l y<

X guia
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iiuilb' poner íii rémeüio en ellos, no pu-

do , roroac le teman cercado todo el

podía

?4Í

do ,
porqi:

efca-

rccclo, que tu-

de lalir vivo de

Palacio 5 V vicnJo que no
^

parl'e, metióle en vnos baños, en que

lo;ia bañarle; (que fe llamas Temaz.

cal) pero como le bufcaban niuchjs,

V con an'aas de hallarle, dieron .on él

en aquel lugar , donde le mataron a

pedra.ias , y palos.

üclla manera acabo Maxtla , y fu

Imperio , muncnJo muerte tan avatida,

y atrentofa , y mandaron los Reies hochar

íu cuerpo á las Aves, que le lo conge-

len ; y paí^o en etta ocaüon las afren-

tas ,
que hico á Chinulpopoca , vio-

lando la honeltidad de vna de lüs Muge-

res; y la orra de tenerle en la Cárcel,

y hacerle ahorcar, con

vo de que no avia

fus manos ; y Necahualcoyotl q'jedó

también vengado de la inquietud con

que le avia traído tantos años, íin dar-

le ningún lugar de repolb. Govcrnó fus

Reinos tres años, y en el le acabaron

los Reies Tepanccas , porque aunque

huvo dcfpues Señores , no fueron re-

conocidos por lleies , lino por Feudata-

rios del Imperio Mexicano ,
que comen-

co en eLte Rei Itzcohuatl , como lue-

go veremos. Vinieron entrando los

Hucxoizincas , por la* parte de fena-

jucan , y rindieron la Caudad , y cau-

tivaron muchos de fus Moradores j y a

o:ro Did l;gaiente , fe juntaron los

Aculhuas , y Mejjicanos coa ellos , los

qiKiies le avian quedaJo aquella noche

en Azc.ipuizalco , dcíhuiendo llis Hdi-

fícios , y quemando fus Templos
, y

dándole faco ; porque con la grande

ruina , v perdida de la Batalla palada,

todos afombradosde la Muerte , fe fue-*

ron á los xMonres donde efiu\ieron mui
ürtigidos , (ufriendo hambre , y canOncio,

y otras muchas defventuras , ( como lue-

go diremos) y vn dia dcfpues dcílc ven-

cimiento ,
gan»iron los Egercitos juntos

¿i Cuetlachtepec , cuio Señor fe II4,

niaba Tlatolatl > y con eíto f^

afeguraron por cntor^^
'
CCS de fus Eqe?

ÍTiigOS,

^^ -^

CAT, xxxni.
Tepanccas que aVian

JSlonles

S)e como los

huido a los

n ofrecer de, Je Vinieron

a lt::cohii.alt , y los reci-^

bio a fu Obedien-

cia^

Tcpaneca?
todos defr

y vencidos.

lendofe los^ íin Rci
, y

baratados

,

fuera de lus Cafas , y
en ios Mentes, fin re-

curfo a cofa ninguna,

dcícarriados , y ham-
brientos , tomaron ccnl'ejo entre si , y
trataron délo que harían para vivir fe-

guros ; y determinaron de darfedePaz,

y entregarfe al Reí Mexicano
, paraque

como á Vafallos luios los rigiefe
, y

governafe , y los amparafe ; porque les

pareció , que ninguno orro Corte feria

tan bueno ; porque fi ettando los Tcpa-
necas en íii maior pujan^'a, los avia ven-
cido , mucho nías animo tendría de ha-
cerles mal, viéndolos fin Rei , y defcarria-

dor. Con eíle Con fejo erabiaron á ofre-

cerle á Itzcohual, Rei de México, con
mucha íumifion , y humildad; vino con
eíla Embajada va Caballero de cuenca,

llamdo Tczcacochitzin , acompañado de
otros muchos Nobles, y Caballeros de
Azcaoutzalco , y de las otras parces

donáe alilhanlosTepanecas, los quales

fueron bien recibidos del Rei , y flie-

ron acariciados de todos ; y defpues de
avcrfe ofrecido de Paz, y de aver pedi-

do por merced la vida , diciendole ( por
ventura ) que pu;s el tiempo mud iblc

fe bolvio contra ellos, y levanto ales
que tenían por Vafallos , a la Silla

, y
Áltela, que ellos gocaban, poniendo-i

los donde eftaban los otros , que no
fe maravillaban , fino que antes agra-

decían á la Fortuna , que ya que dio

buelra á fu Rueda , fuete poniendo
en lo alto de fu gloria vn tan gran
Príncipe , como Itzcohuatl , que tam-

bién labia efclarecer , y engrandecer fij

íiombre ; y que pues eño no era en elec-

ción de hombres , lino en voluntad , 11

permiUon

Jos Viejos,

de Dios ,

y Viejas

;

fe apiadafe de
Niñas, y Muge-

res flacas , y que los recibiefe por Hijos;

y otorgafe a los que avian quedado

pon vida ,
que fe bolviefen á fu Ciudad,

j' gi^eblos , y que en nouibr? fuyo , y
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de todos los demis Aufentes fe le

oírecian por fus Vafallos , y le reconoT

cían por Señor.

No fue pequeño el contento , que
ei Mexicano recibió en oir ertas ra-

zones , ni tampoco fe le hará difi-

cakofo de creerlo al que confiderare

lo que pocos dias antes eran los Me-
xicanos , y lo que en efta ocafion fon,

i4f
ron toda la raas Carie que pudieron^

y faüeron contra ellos por los Llanos de
Santa Martha , iendo á falir al Pue-;
blo de Chimalhuacan

, y alli ñtuarorí
fus Campos

, y pararon fus Gentes , y
embiaron á decir á los Rebeldes , í^

todavía perfeveraban en fu pertinaciaí

y que ñ eca aíi , que fe apercibiefeci

para la guerra
, y que en aquel Lu-;

porque de afligidos Tributarios, y á rief- gar los aguardaban , porque donde no^
go no íblo de perder íu Señorío, fino \qs entrarían luego fus Tierras, hacienJ.

con el también fus vidas
, y verfc

-»-->''-

aora reílituidos en libertad , y releva-

dos de aquel tan gtande , y pefada

tributo que pagaban ; y fobre todo

hechos Señores de fus Señores 5 íin

duda que es argumento eftc de gran-

diíimo regocijo , y contento , el qual,

( como digo ) moftro el Rei , y con

do mal á fuego
, y fangrc. No quM

fieron los Rebelados hacer de Paz la'

entrega que fe les pedia
, y apercibie-;

ronfe para la Batalla , la qual dieron;

á los Egercitos , que fe avian juntado
de los Aculhuas ; de los qualcs fue el

el Rei de Huexotla, vencido , y defpo-i
jado de íii Señorio, y duró ¡a fuerca de Ij

Roítro grave , y fevero, refpondiócon- Batalla,hatl:a que Motecuh^uma,Capitan
General, fe encontró con el, que lo era
de los Aculhuas , llamado Huitznahuatl,
al qual prendió , con cuia prifion fe

rindieron los Aculhuas , y huieron ; y^
defpues que el Rei de Huexotla fos
vencido en ella

, y dcftruidas fus Gen-
tes , viendo los Aculhuas fu perdición,'

fe vinieron todos á fujetar
, y dar la obe-;

diencia , prefentando los Niños ,V¡e-5
jos , Viejas , y Mugeres preñadas;

y otras que pudiefen mover á compa-

füiandolos , y diciendoles , que íi

avian perdido Rei, hallarían en el Rei,

y Padre ,
que no fe afligiefen , fino

que fe bolviefen a fus cafas , y vivie-

fen como antes eftaban , que paradlo
les daba licencia , y libertad , y que
fucfen Fieles , y no Boitarios , por-

que de vna manera , y de otra verían

él premio , y el caíligo. Recibieron

los Embajadores efte Recaudo con mu-
cha alegría , y fueron á darlo á los

Fugitivos , los quales con el feguro

del, fe bolvieron á fus cafas , y defdc

entonces reconocieron al Rei de Méxi-
co por Señor , y acudían á fervirlc,

como al que antes tenían , Tepa-¡

ñeca.

CAV. XXXnil (De como los

(í^ies It^ohuatl
, y ISLe^hudcoyotl

fueron contra los 'libelados del ^i-^

no de Jctdhuacan , y de como los

"Pencicron , y redugeron a, la

Obediencia de N^-.

^ahualcoyotl.

5>>S**%)é Efpués que Itzcohuait fe vido
*"
"^ff^ ^^^ '^'^ México

, y de Az-
i^^iií caputzalco , trató con fu

fion
, y mifericordia ; y pidieron a

Ne^ahualcoyotl
, y álztcohuatl, que

perdonafen fu ierro , que la caufa de
íu pertinacia no avia fido querer mal
á fu Señor , y Rei , fino el temoo
grande que Tae^o^omoc

, y Max-
cla avian cobrado, y que fi defpues de
aver muerto Maxcla no fe avian Ren-
dido , avia fido por temor , y miedo
de aver de fer caftigados, por aver ne-5

gado la obediencia á quien juila
, y na-.

turalmente fe la debían ; pero que puef-
tos en fus manos , pedían perdón

, y
de merced las Vidas.

Entraron á la prefencia de los Re-:
Íes con Sartales de oro

, y plata , y
con otras cofas de valor que ptefenta-.

ron , como lo acoílumbraron, en toda?
ocaílones los Vencidos, entre ellas Gen-i
tes Indianas ; y viendo fu humildad

, y,
fujecion , y fabiendo, por ventura, quq
al Vencido le baila fu propria confm

í&L^
^'^^'^'"° Ne9ahualcoyotl, fion por caíligo , y al Vencedor, poc
de que fe enfeñoreafe de fu gloria de fu vencimiento, verfe Señoc

del mifmo que pudo rendirle , fi U
ventura que le aiudó favoreciera al

Reino ; y viendo que muchos de los Se
Sores del citaban Rebeldes

, y que no
querían reconocerle , ni recibirle , en ef-

pecial el de HUexorla , ordenaron de
hdceiles guerra

, para, lo qi^^il jmit^

otro; los Recibieron , y trataron hu,-;

manamente
, pidieron entonces á liz-;

S9ÍJlíi^¿qu? íg firvicfe dg. darles a NeJ
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t"
'^7^„«^! - ñüe ellos quetian obe- de todo , y la Provincia de Mnznhna*

t^^t.:oTi¿K<:^ ? lo qual tó, can . y la parte de aquellas Scrnmas.
*^^

. .-' IÍL\... can niui eran volun- con lus Vertientes , que eran de Lhi-
zo el de México con muí gran

lo era ,
yl libemos ,

por lo dicho
, ea

los Capitulos parados,como le teman

Reconocimiento delde que Teqocomoc

mató á Ixtlilxuchitl , fu Padre , por

avcr dado á los Mexicanos cite Tira-

no el Señorío de Tetzcuco , y quc-

dadofe el con el de Cohuatlychan , y
los otros Reliantes ;

por lo qual, per-

tenecía á Itzcohuatl efte Reino , por

Icr la vna parte fuia ,
por averfela da-

do el Tirano , y U otra por íer de

Maxtla , al qual venció , y fe apo-

deró de fu Reino , cuia parte era efta

que aora fujetaron en Aculhuacan.

Hechos los conciertos , y quedando

el Reino, por de Ne^ahualcoyotl , fe

bolvieron los Reies á México , donde

llegaron coii grande Mageftad ,y Rego-

cijo , y fueron Recibidos de los de la

Ciudad niui alegremente , y feñejaron

ella Victoria con las demás , con mu-

cln folemnidad ; los quales fe remata-

ron con lo que fe dirá en el Capitu-

lo figuiente.

CAT. XXXIX. !De como a To^

toqinímat^n , Señor de Tlacupan,

nomhniron Itzcohuatl , y Hecahud-

coiQtl por ^í y y le dio el Scnorio

de Míisi}hnacan , y todas las

'ProlHiicias Couiar-;^

canas.

J^^^^Overnaba la Ciudad de Tla-

^WrS^ cupan vn Señor llamado

^ '^4^F Totoquihuatzin , Nieto del

CO^a^ Rci Tci^ocomoctli , y So-

brino de Maxtla , el qual

( ó por no cftár bien con el Tio , ó
por otras caulas, que le movieron ) no
falio á la Batalla contra los Mexica-

nos , ni fe dice que fe hállale en ella,

y viendo Itzcohuatl , y Ne^ahualcoyotl,

que era tan gran Señor , ( y por ven-»

tura le tendrían por Amigo ) le llama-;

ron
, y dieron nombre de Rei de I05

Tepanecas , aunque no con la Auto^
ridad

, y Magsiftad que fu Abuelo , y]

Tío lo avian tenido
; pero hicieronlo

parcial con ellos, en el govierno , v eot

h diltribucion que deipucs hicieron de
ias Ticrfas, le illcron U ai^wa, patt^

<;himecas, que fon los que aora llaman

Otomies , y el dia de oy aun dura á la

governacion Tlacupa ,
quando fe ha-

^en llamamientos de gente, para algu*

na Obra publica , y de confideracion,

entrar en la cuenta defta República , to-

dos los Pueblos , que eílán en las Cordi-

lleras, y lasotras Vertientes de las Sier-

ras , que le caen al Poniente , que cor-,

ren acia el Valle de Tolucan.

Con efte nombramicnro.y con ver-

fe Itzcohuatl , llei Supremo del Imperio

Tepaneco , y Nezahyjlcoyotl , de el de

Acolhuacan , aunque por entonces mu-
chos del ertaban Rebelados ,

quedaron

contentos , y trataron Tio
, y Sobrino

entre si, departirlos Tributos-, y Ticr-

ras,que tenian, y que de nuevo ganaíen, y
que fe aiudafen en todas ocaliones , dan-

do parte de todo á Totoquihuatzin,

Rei de Tlacupa ; y porque determi-

naban pafar adelante con la Conquifta

del Imperio, no falio Nccahualcoyotl,

de México , ni trato de ir á tomar la

pofeíionde fu Reino, que ya losTetz-

cucanos ( aunque no todos ) fe lo te-

nian dado 5 y defpidicron á los Hue-
xorzincas , y Tlaxcaltecas , y á todos los

demás , que en Socorro de la Ciudad

avian venido , dándoles las gracias de

fu buena aluda , y parte mui avenra?

jada de los defpojos , conque fe bolvie-

ron áfus Calas, y con palabra de que'

bolvcrian á aiudarles todas las veces

que fe les ofreciefe necelidad de íu aia-

da. Y aunque los Azcaputzalcas fe avian

rendido , y ofrecido á la Obediencia de

Itzcohuatl, con otros muchos , avia otras

Ciudades, y Pueblos, que citaban Re-
beldes , y Enojados , y no querían ren-

dirle , por lo qual, luego que lo lupie-,

ron Itzcohuatl, y Ne^ahualcoyotl, fa-

lieron con fus gentes en fu bufca , y
fueron á Tlacubaya , (

que era el Pue-

blo donde fe avian hecho fuerces , y
haciéndoles guerra , loj vencieron^

y fujetaron , y quedaron T1Í3

Rucarlos de Me-;

xíco.

CJT.



CJT. XXXX. íDí? otras Guerras

^ue el ^i It^ohiLitl , acompañado de

Kefahuakojotl ,
^i de Tec^cuco,

hicOy en continuación de la Con-^

qiújia de fu Imperio.

a la Monarquía Indiana, "ja^
do , llamado Axochca. Salieron otrd
Dia á probar veiitura

, y la tuvieroa
de manera, que retiraron á los Enemigos,
harta ponerlos apartados de fu Ciudad, y
Pueblos , y llevarlos haíla el pie délas
Sierras

, que le caen al Medio-Dia
, y,

alli los dejaron , fin ofar bolverfe á fus

Cafas ; Pero los Mexicanos , como ya

ñecas

debid

^r^s^&íc Q luego que murió Maxtla;

^ í^'^^i^ y le apoderó Itzcoliuati

del Reino de Azcaputzal-

co, pasó adelante con la,

Guerra , que avia comen-
tado á hacer á los Tepa-

, porque para profeguir con ella,

de conüderar dos cofas: La vna

que no quedaba Rei que le contra-

digefe, por avet muerto, el que lo era:

"Y la otra
,
porque para laür contra los

qu'j eílaban quietos , en fus Cafas , y al-

go apartadas de fu Ciudad , era nece-

lario pertrecharla , para que quando fa-

licfe de ella, la dejafe guardada
, y afe-

gurada de los Enemigos , que por Ve-
cinos pudieran entrarfe en ella , y def-

conocer fus Moradores , quando bol-

vicfen á fus Cafas : Por elto dejó pa-

far aquel año , en el qual no huvo quien

fe le oputiele , ni contradigefe fu Se-

ñorío ; pero no por ello los morado-

res de la Ciudad de Coyobuacan (que
eran Conjuntos al Reino de Azcaput-

zalco )
quifieron darle la obediencia, li-

no, que liibílraidos de ella, fe eílaban ea

fus Cafas, moftrandofe uSeorcs de ellas;

pero pafado el año , y viéndole Itzco-

huatl apoderado de la Tierra, y con
ftiert^as fuficientes

, para prubar fu ani-t

mo j comentó a laür fuera de fus Lir

mitcs , Lindes , y Términos
, y vino

contra Coyoiiuacan , y Atlacohuayan;

á !os quales hico Guerra , acompauado
de los Aculhuas, y otras Gentes; pero

no los vencieron ; porque como gente

que fabia, que ya los Mexicanos pre-

tcndian hecharlos de fus Cafas , íe avian

apercebido , y venían otras gentes , y
Provincias á ayudarlos. Pero fue tanra

la fuerca de los Mexicanos , y Acul-

huas
,
que aunque no los rindieron , los

hicieron retirar halla vn Lugar llama-

do Tequiahuac ; y fe bolvieron con
efta poca de ventaja , del pues de aver

peleado fuerte , y varonilmente todo
avjucl Dia : Bolvieron otra vez á la Ba-

talla , y fiempre les iban ganando tier-

ra los Mexicanos á los Coyoauaques.y
Huiczilopochcas. Y elU fcgunda vez los

iievaron hafta otro Lugar , mas apatt^^

cafi vencedores , fe bolvieron á las fu-

las
, coa efperan^a de vencerlos la pri-

mera vez, que faliefen contra ellos , co-i

nio fucedio : que pafados algunos Dias
les dieron quarra vez la Batalla

, y los

vencieron
, y hicieron huir, por aquellos

Montes
, y Serranías : y dicen

, que fu
Capitán , y Setíor de la Ciudad de Co-
yohuacan , pasó de la otra parte de
ellas , con muchas de fus Gentes

, y íe
fue huiendo

, pafando por las Tierras de
los Ocuilrecas , hafta vn Lugar llamado
Tlachco

( que es donde defpues fe defr
cubrieron aquellas, que fueron famofas
Minas , llamadas de Tafeo ) Aqui íe recor
gió elle Señor, y no fe dice, que bol-
viefe mas á fu Ciudad

, y defta mane-
ra fe hico Señor Itzcohuatl , de Coyo-
huacal! , Huitzilopochco

, y Atlacuihua^
yan

, que eran las Ciudades mas pujan--

tes de los Tepanecas ; y quedó muy te^

mido de todos
, y obedecido, como Rei;

y viendofe eftas Gentes íin Rei en fu
Reino

, y fin Señor proprio en fu Ciu-i

dad, vinieron pidiendo Mil'ericordia, a Itz-i

cohuacl
, y dándole la Obediencia

, y el

los recibió, y dio licencia para venirfc

á lus Cafas : lo qual hicieron los Coyo-i
huaques , y Huitzilopuchcas

, y los de-*

nüs; y quedaron por Triburarios del
Imperio Mexicano : Eflo fucedio el año
fegundo de íu Reinado.

Paladas eftas Guerras
, y pacifica-

das eftas Gentes, ya parece que eftaba

el Rei Itzcohuatl , con algún repolo;

porque ya no folo no pagaba á los Te-
panecas aquel un penólo , y afrentólo

Tributo de la Sementeras, Patos
, y Gar-

bas; (que tan afligidos los traían) pero
hallavale Señor de aquellos oñímos que
k recibían ; y parcciendole

, que pa-
ra lo mas que pretendía

, que era con-
quilbr los otros Reinos de efta Nueva
Efpaña, avia menefter aluda, y gente,
coníideró que Necahualcoyotl , fu So-i

brino
, podría mui mejor darfela, aliftien^

do en fu Reino
, que aulente del ; por lo

qual le pidió , que fe fuefe á Tetzcuco
,

' y
tomafe la Pofcfion de fu Señorío; á lo qual
acudió Necahualcoyotl de voluntad , lo

vno , porque lo delcaba, y lo otro
, poij

acudir mejor , con Gente a, las Con-»
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'óuirtas , qufi ya comentaban a hacer.

Fueron, pira erto, llamados los S-e-

ñores del Reino de Aculhuaoin , y lle-

varon á Cu Rci ( y dicen ,
que le fue

acompañando Itzcohiutl ) ios quales

Iki-aron a la CiudaLl de Tetzcuco , don-

de con erande contento, lo aguardaban

íus Moradores: Allí fue rccioido de to-

dos , y Coronadp del miímo Itzcohualr^

y obedecido de lüs Gentes ; y concer-

taron enrrc los tres ReieSjda favorecerfe,.

yaiudarfe, en codas ocaíiones ; y liicie-

ron fus Conciertos, y Capitulaciones,

y entre ellas vna ,
que éz todo lo que

fe "anafe , coücurriendo- los tres , fe

dicfe la quinta parre al Reide Tiacupa,

y el Tercio d': lo que qucdafe,á Ne(^a-

liualcoiotl i y lo demás , á Irzcohuatcin,

como á Cabc.ca Maior , y Suprema : Lo
vno, porquí-;'l3s Victorias, que fe lu-

cían ( fegua parece , en las Hillorias

pintadas , con que ellos fe entendían)

eran en fu Nombre , y lo otro , por-

que fue pri mero Rei , que los otros

dos,- porqac aunque Nccjh-ualcoiotl lo

era , no eft aba en la poí^eüon de el, haf-

ta que con el favor de ítzcohuatl , U
tomo, y lo recibieron , y Toroquihuaz-

tli , no tenia efte Titulo, haíU que ef-

íos dos Re '.Íes fe lo dieron ,
porque era

Seiíor de íoia la Ciudad de Tlacupan^

quando fü Tio Maxtla Reinaba : co-

mo tambií'nlo era, e! mifmo Maxtla de
Coiohuacin ,

quando fu Padre Tecoco-

moc , lo c'.a de Azcaputcalco. Con cílo,

quedaron los tres Reies , hechos Seño-

tes de \o% mas de la Tierra ,
porque en

cUos fe iricluia , todo el mas Poder , y
SeñoriG <'.e ellos, que dado cafo

, que
muchas Cientes fe avian rebelado , y
otras aun no cftaban fujetas , fue dcf-

pucs fácil de reducir á los mas , por

bien
, y á los que no quedan, los rcn-;

dian, poríuerca.

'£A?. XKXXI. ©e como el ^s
'^KccnJ?ua!ccriotl y ViCThlofc en la To-

.fefmn l\c fn %//zo , comineo a dif-

>fO)¡ei' las cofáí lie él , con viucho cQ)i^

ácito
,
para fu maior con/er-^

l:)acíOHyy^uarda^

Sf^f^^ A S cofas del Reino de AcuTj

Bií^^'I^
huacau Tctzcuco, no cñaban

*31¿Í2 ^°'" ^^^^ Tiempos
,
en aque-

•jT-.S^^^m lU dirpofidcui
, y concierro,

flue Ia¿ avia pucfto ci J^piperadoi; Te,

Segunde
chorlala , Abuelo Je NIpcahuaIcoíotI,por-

q.ue con fu Muerte , y trueque , quü
con ella huvo , del Govierno , por avcc

entrado en el riranicamcnre Tecoco-
moc, Rei de Azcaputcalco , todo feL

avia trocado , y aun dcícaecido , en mu-
cha parte , las buenas Collumbres , y Le-:

ics fanas, con que vivían 5 por íercoíá

cierta
, que la Relajación de vna buena

cortunibfe , sao quiere muí gran Puerta

por donde entrar , que por qualquiec

refquicio cabe ; y quando el concierto

de vna República, fe conferva, por la

vigilancia, y cuidado de vn Reí, fuelc

la ñojedad
, y deícuido de otro , anuÍE-.

narfe : en efpecial , íi el que fiiccede etí

el Reino , ao es Señor legiciuío ,
que

por erta ración , muchxs (y li no !o4i to-

das, al meims las mas) veces diiimuía,

cotí tCKio lo malo,que fe hace, por To-

lo ganar l&s Coraconesde los VafaÜos,.

que lo fon por fuer(^a; que eflo puede
la Ambición , que lo que fm ella no fe

eonfmtiera , fe coníience por el güilo de.

mandar
, y de fer Rei : De manera, que

por fer vna rnas que otro, hace cofas

que otro nohiciera, y toléralos males,-

que debiera remediar , Tiendo el Mando,

y el Señof io , para efto. Pero bolvien->

do á nueftro intento , digo , que aquel

buen Orden , y concierto éc el R.eino

de Tctzcuco , en que Tcchotlala lo avia

puefto, no citaba conio antes, porque
demás de avcr falta,;io , lo avia troca-;

do Te<^o^omo¿lli , y regían la Rcpublw
ca Governadores fulos , y de fu Hijo

Maxtla , que le íiaccedio en ¿1 $ y por
ello , luego que Necahualcoiotl entra

en la Poícfion, y Govierno de el, trata

de reducirle á (us buenos Principios,

y á añadir colas, que le [Crecieron nc-

cefanas, para fu mejor Govierno. Puta
en concierto los Confejos , y Audien-
cias , dando los Lugares, y Oficios de
ellas, á Períonas Dignas de clíos. Dio i
dos Hermanos luios , llamado el vna
Quauiítlehuanitcin , y el otro Ichanrla-

tocatcin , el Supremo ( como en Caililla

el que llamamos Confejo Real ) á los

quales avian de venir todas las colas;

Graves , y Criminales , para que ellos¿

COR el Rei , las detcrminafcn. A otros

cinco Señores , que le avian aiudado, en
Jas Guerras , bico también de fu Cotiie-

jo , y les dio muchas , y muí grandes

Preeminencias, dándoles Autoridad, pa-

ra los Dcfpachos Civiles de fus .Rei?

nos. ?oi Li

Ví\cp vna Sala de Congregación;

íiond^fc junjaban todos lo^ PQeras,.ji

Hoaí;



de la Monarquía Indiana,

Hombres Muficos , (que lo eran mu-

cho , los de efta Tierra ) Aftrologos , y
Hiltoriadores , y de otras Artes, donde

conferian eñas cofas , con grande emi-

nencia ; y para mas Autoricar cita

Sala , hi(¡o Prefidente de ella á vn Hi-

jo fuio , llamado Xochiquett^alrcin. El,

Confejo de Guerra , lo Reformó , y
pufo en el los Hombres mas Valerofos,

que halló en fus Reinos, aíide los No-
bies, como de los Picbeiosj no atendien-

do en e!to , tanto á la Noblcí^a de U
Sangre, quanto al Valor de las Per-

fonas, por fer eílo lo mas importante

de la Guerra. Nombró por Preíidente

de fu Confejo, á Acapipiokcin , tam^

bien Hijo fuio ,
que por la Dignidad de

íu Oficio , le llamaban Tiacoxtecuhtli,

Hombre mui Sabio , y Valerofo en las

Armas. Y afimifmo afillia.en elle Con-
fejo , vno de los Trece Grandes de ios

Reinos de Tezclico ,
que fe decia Quet-

calmamalit^n , Señor de Teoiihuacan,

Yerno fuio ,
que era el Capitán Gene-

ral de fus Reinos , aunque pocas veces

falia á la Guerra , fino era mui forco-

fi , y donde el Rei allítia 3 y por la Dig-

nidad de fu Oficio , le llamaban Huei-

tlacochcalcatl. Pufo Coníejo de Hacien-

da , donde fe juntaban todos ios Ma-
iordomos del Rei , y algunos Mercade-

res de los mas Quantiolos de la Ciu-

dad , á tratar délas Haciendas, y Tri-

butos Reales > y prefidia a efte Confe-

jo , vn Hijo del Rei , llamado Hecahuc-

huetcin. Tenia, afim.iímo , Repartida la

Ciudad , en efti manera : Que treinta

y tantos Oficios
,
que tenian ios Mo-

radores de ella , et\uvielen dibididos, y
apartados, y cada Oficio fe vfafe en
Barrios de por si ; de fuerte

, que los

que eran Plateros de Oro , avian de eí^

tir juntos, y todos los de aquel Barrio,

lo avian de fer , y no íe avian de mez-

clar orros con ellos; y los de Plata , en

otro Barrio 5 ios Pintores , en otro ; los

Lapidarios , en otro ; y defta manera,

iban di!.h'ibmdos los demás Oficios , y
Oficiales en la Ciudad, no entreveran-

dofe, ni junrandofe los vnos , con los

otros ; y para tener elle Prudente Rei

mas abaítecida fu Ciudad , deflas colas,

las fue traiendo de otras muchas , y di-

verfas Partes. Hico dentro , y fuera de

la Ciudad , Grandes , y Sumptuoíbs Kdi-

ficios , de Cafas ,
jardines , y Bofqnes,

como oi Dia fe ven las P>.uinas de elios,

que todo era mui de ver

H7,
endiofado Necaiinalcoyotl, que ya le pa-
recía , cafo de menos valer , y ageno
de la Autoridad de vn Rei , que ro-
dos indiferente le hiblafen ; y por
ganar mas Autoridad , vsó etla coilum-;

bre , y mandó que no le hablalen , fi-

no por Interprete
, y por Tercera Per-

fona , como efotco Kei de Babilo-
nia ( de quien en erra parte decia-,

mos ) por lo qual , quando alguno
avia de hablar al Rei , fe lo decia ai

vno de aqueitos cinco Señores dichos,

ó a todos juntos j y luego eltos , lo

decian , á vn Enano , y elle lo decia

áAxayacatzin , vn gran Señor
, y ef-

te , lo comunicaba con Qiiauhtühua-
nifcin , que era del Confejo Supremo
del Rei , y fegun le parecía , manda-
ba entrar al Negociante , ó Meníage-
ro , ó le dcfpedia con refpueíla. A
toda ella grandeva ÜJgó Necahiulco-
yotl , aunque tan afable con todos,

que a los Señores , los tenia por Pa-
dres , y á los Comun:s

, por mui vec^

daderos Hijos , cuidando de fu bien,

como Pdítor , que vela robre iii Pve-

baño , V Grei.

Pufo para !a cobramja de Cíís

Rentas , tres Maiordomos Maiores
, que

lo eran de fu Cafa , y mando que hii-:

viefe en la Ciudad llealde Tczcuco,de
todos Géneros de Oficiales, aU como
cftjban derramados por el Reino (co-
mo fe ha dicho.) Pufo Efcuelas de fu

Arte Adivinatoria , y manera faifa de
Afirologia , que víaban. Pufolas tam-
bién de Poefia , a que muchos eran

mui dados, porque en ella , y en los

Cantares ,
que hacían , referían todas

las cofas memorables
, y caíbs fucedi-

dos en las Edades pafadas
, y prefen-.

tes; y fe cantaban en los Areitos, y
Bailes públicos, y en ellos también de-

cian las Alabancas , con que engrande-

cían á llis Re ios , y Perfonas , dignas

de memoria; para lo qua! , fe efmera-

ban mucho , en que el Veríb , y el

Lenguaje , fuete mui limado
, y gra-.

ve.

Mandó luego edificar vn Grande;

y Sumptuofo Templo , á fu maior Dios,

y otroj muchos , y buenos , á otros

de fus Diofes. Comentó á inftiruir
, y

nombrar Minitlros
,
para ellos , figuien-:

do la collumbre
, y vfanca de fus Pa-

dres ( aunque no ios Chichimecas
, que

edos no los tuvieron en mucho nume-i

ro ,
por decirfc de ellos

,
que folo ador

Llegó defde eCte punto
, y con rab.in al So! , teniéndolo por Padre ; y

gft^ grandeca , 4 quedar t^n grave, y íi iw^^ con U inteügcacia , que dijo el
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Philofofo ; qoe él Sol ; y el Hombre,

engendran al Hombre , decían verdad,

y á la Luna , tenictxlola por Madre; pe-

ro íiguio á las otras Gentes , de quie-

nes también procedía ) y en orden de

fu falla , y mentirofa Doctrina , adoro

muchos Diofes , no porque los tenia

portales, (como adelante diremos) fi-

no por leguir el común de los otros,

que los adoraban , y les hico Templos,

y adornó fus Calas ; y cito fuc,con gran-

des ventajas, en eñe, y en l'usSucccfo-

res , y eran mui maiores , que los de

México, ( como en el Libro de los Tem-
plos hemos dicho , ) á lo qual me rcr

mico.

CJT. XXXXn. íDe h Guerra,

^uc Itscohual hico a los ¿e Xuchi-

^lilco , acompañado de Necahual-

cojotl yy dios de CuttlahuaCy

y Qmuh\ahv.aCy y de

fu muerte.

de México

(N eíVas cofas eftaba ocupa-

do Ne^aliualcoyotl , y
otras nuii convenientes,

para la República ,
quan-

do vinieron Menfageros

del Rei Itzcohuatl , que

en íu nombre, le pedian , que manda-
fe hacer Gente , como él la tenia ya
hecha , para ir fobre la Ciudad

, y
Provincia de Xnchimilco , para fuje-

tarla ( que eftaba lubftraida , con las

cofas pafadas , y no reconocian Se-

ñor , mas de los que en la República

los governaban. ) Bien fe hecha de
Ver , por cfto , el arrifcado pecho
del Rei Itzcohualt , y las ganas

, que
tenia de verfc Emperador de tantas

Naciones , como fu fuerte tenia apa-

rejada , queriendo mottrar en fu ani-

mo , la dicha grande , que a los que
no íonlegiiimos de fu nacimiento, la

naturalcíja, muchas veces, les concede,

que por fccretos juicios acaece
, que

fe contenta de dar á Maiorazgos
, y

Herederos de grandes Pofefiones
, y

Rentas , folo aquel bien , de averio

heredado de otros , fin poner de fu

parte , mas de fu Perfona , y los me-
recimientos de fus Antepafados , de
los quales , lo han ido heredando, fin

derramamiento de fangre propria , ni

son inteligencia de aftucia humana
, y

Libro ciegumo
á eftos tales acontece, muchas veces,

que les bafta , para fu ettimacion
, y,

honra , verfe Hijos legítimos de tales

Padres , y en la pofefion de tantas
, y

tales Rentas ; pero á los que carecer!

delle favor natural, y que por algún cafo

adverfo , fon Hijos de fus miímos Pa-

dres, ávidos por modos iliciios, y Baf-

tardos , ó Naturales , como faltos de
bienes temporales, les fuelen fuccedec

los Naturales
, que fon de buena dicha,

y profpera fortuna , dándoles puert a,

por donde entren ganando por fu Per-

fona , lo que por herencia, les es nega-

do , y con la oladia de que ion Dorados,

emprendan cofas
, que los hagan iguales

en merecimientos, á los que no lo fon,

por igualdad de partos ; de lo qual tene-

mos grandes , y copiólos Egcmpíos; pe-

ro dejados todos ( por cvJa: pioíigidad')

digo de ítacohuatl , que para leguir eí

alcance de fu defventura , y ganar

Nombre de Soberano Emperador ( co-

fa, que por legitima fuccciion o:ros me-
recían mejor , por fer efte Hijo de Ef-

clava , aunque huviefe fido Flijo de Reí)

embió fus Menfageros a Necahualcoyotl,

fu Sobrino , Rei de Tezcuco, que a la

facón fe ocupaba , en lo que mas con-

venia a la confervacion de fu Reino, y
Señorío ,

pidiéndole aiuda , para con-

tra lo5 de Xuchmilco. H:<^olo afi Ne-
cahualcoyotl, y vino con fu Gente, y
todos los tres Reies , juntos falieron

contra los Xuchmilcas , y pref;nra-

ronles la Batalla: Ellos que fabian lo

que avia pafado , con los de Azcaput-

calco , Coiohuacan , y otros Pueblos

Grandes
,
que teniaa ya á lu Obedien-

cia los Mexicanos , temieron el aco-

metimiento ; pero no de manera, que

les rindiefen las Armas , antes con ani-

mo valerofo de perderla , antes que renn

dirle; con efta determinación , les íalicj

ron al encncntro , y trabaron vna mui

reñida Batalla , donde fe moftraron nmi

Fuertes, y Valerofos los Xuchmilcas;

y los Mexicanos, fe bolvicron a fu Ciu-

dad , con toda la Gente ; pero bolvie-

ron fegunda vez , con mas poder, y,

fuerí^a , y acometiendofe los dos Cam-
pos, prevaleció el de los Aculhuas,y,

Mexicanos , y hicieron a los Xuchmil-

cas, defamparar fu Ciudad , y huir 3^

los Montes, Siguieron el alcance los Me-
xicanos , en el qual murieron muchos
Principales , y Plcbeios. Efta Guerra du-

ró on<^c Días
, y defpues de la Victo-

ria , Tiquearon la Ciudad , y fe apode-

raron de ella» yicndofe Vencidos los

Xu.



Xuchmilcas , trataron entre si, de cnrre-

garfe á Itzcohuatl , lo qual hicieron , cn-

""trando en fu pretenda , con farcales de

Piedras prcciofas , Cadenas , ó Collares

de Oro , y otras muchas Riquecas , con-

que fe preíentaron. Recibiólos Itzco-

huatl , con rcftro alegre , y admitió fu

Prcícnte j y dcfde elle Tiempo queda-

ron por fus Vaíallos
, y á fu obediencia,

y mando : Hicofe jurar por fu Rey , y
prometió de hacerles mucho bien , y
eícufar el mal que pudiefe. Con cito

fe le rindieron , y quedaron por fus

de la Monarqma ínáianal i±n
luego que fe convirtieron , íomencarori

efcrivir
"

'
"a eicrivir,y entonces teman mas noti-

cia de fus Hiftorias, que fus Hijos, que
defpues de ellos , los figuie.on

, y han le-

guido , de los quales , apenas ai oi quien
pueda decir nada , ni aun declarar la Ethi-í

mologia , ó figniticacion de algún nom-
bre

, que fea dificultólo en el ligniíi-»

cado.

El Señor del Pueblo de Xiuhtepec,'

que es poco mas de vna legua , del de
Quauhnahuac , á la parte del Medio-Dia;
defta Ciudad, embiólüs Meníageios, pin

iTributarios. Bueltos de efta Guerra, ya diendole por Muger , vna 4ija, que ten

mu! animados , y esforzados , con la

profpcra fortuna ,
que en todo les iba

corriendo , fueron luego, el Año íi-

guienie, contra los de Cuitlahuac , Pue-

blo grande , y de mucho Gentío , fí-

tuado en la Laguna dulce, que por ef-

rar cnmedio del Agua , era mui fuer-

te ; pero fue la fuerte de los de Cuitla-

liuac mui advería , y aü vinieron á po-
der del Mexicano, como los de Xu».-hi-

niilco , aunque duró la Guerra halta ven-

cerlos , fíete Dias , en los quales fe mof-
traron los vnos , y los otros mui V'ale-

rofos; pero al fin huvieron de rendir-

fe los cercados , con el partido que los

otros, entrando en la prefencja del Rei,

con vn grande Prefente de Oro , y otras

cofas de mucho valor
, y precio. Y en

efta ocalion tengo por fábula , y cuen-

to , lo que dice Acofta , de los Mucha-
chos Canoeros , con que venció á ellas

Gentes ( como también lo es, creer, que

nía , la qual fe la concedió
, y ceiebra-t

ronfe los Conciertos , con muchas Fief-í

tas
, y Regocijos. Defpues , Otro, de otro

Pueblo , llamado Tlaltexcal , fe la pidió

á fu Padre , y fe la dio. Afrentóle defto,

Cohuatcintecuhtli , Señor de Xiuhtepecy

y con el enojo que recibió , de v'erfe

burlado , trato de fu venganí^a ; pero co-
mo era poJerofo el de Q.iuuhnahuac, no
fe atrevió con fola fu Gente , á falir z,

la demanda ; pero aviendo oído las gran-i

des V'iclorias de los Mexicanos
, y fabien-i

do la pujan^i , con que fu Dios Huitciloj
puchtli,les favorecía j y teniendo 'poc
cierto

, que con fu aiuda faldrian, con Vic-
toria, embió fus Embajadores al Rei
Itzcohuatl , ofreciendofele por amicho, y
rogándole le favoreciefe, en aquel cafo:'

oiólo el Rei , y viendo fer buena la oca-f

íion , para comentar a enfachar fus Rei-J

nos , los defpidió
, prometiéndoles fu aiu-;

da, mui en breve: Dio luego avifo á Ne^a-j
huvo Tlacaclel

,
como en otra parte de- hualcoyotl,Rei de Tetzcuco,y pidióle que

cimos ) y fi los huvicra viflo , como Yo
los he vifto ,y tratado , fupicra

, que no
le avian de vencer , tan a lo Niño

, por-

que eran de Coracon , y Animo valientes,

y fegun lo que vamos diciendo de la

Liga , y concordia , con que eftos Re-
lés de México , y Tetzcuco peleaban,

aiudandofe los vnos , a los otros ; fe ve-

rá quan de Rila, y íin fundamento , es

lo que luego en efte mifrao Capitulo

proligue , de los Teczciicanos, diciendo,

que viendo ellas Vidorias , fueron de
parecer, defujerarfe al Rei de México,

y coinbidarlc con fu Ciudad , como lo

hicieron; y que de fde entonces les que-

daron, con reconocimiento. Y no (olo

no es verdad ; pero es diredimente con-

tra ella. Y efto que afirmo , es tomado de
Jas mifmas Hiftorias Mexicanas

, y Tetz-

cucanas , que fon lasque ligo en efte dif-

curfo
, y las que tengo en mi poder , aíi

de Pinturas , como en Lengua Mexicana,

la qual el'crivieron Indios Antiguos
, qmq

Tomo I,

apercibicfe fu Gente : El mifmo aviíb.

embió áTotoquihuatcin , ReideTlacu-i
pa , y aviendo difpuefto todas las cofas
neceíarias , y determinado el Día , fue-
ron todos tres á dar el Socorro

, que los

de Xiuhtepec pedían. Salió el de Me-i
xico , por la parte de Ocuila

, para acó-;

meterles , por la del Poniente. El de Tla-í

cuna, fue por efta de Tlalcacapechco, pa-¡

ra entrarles-, por la del Norte. El de Tetz-i
cuco , fue a falir á Tlalquiltenanco

, paJ
ra entrar, con los de Xiuhtepec

, por i*

del Otiente,y Medio- Dia. Los de Quauh-
nahuac , viendo el poder , que contra,

ellos venia , juntaron fus Gentes
, y hi^

cietonfe fuertes, en fu Ciudad , y comen'?
^iron la Batalla. Acometieron los de
Tlacupa

, por la parte que les avia cabi-!

do ; pero fue tanta la Gente , y fuercí
de Animo , que cargó fobre ellos

, que
los hicieron retirar j á efta fa^on acome-i
rieron los Mexicanos

, por íu parte , y|

los Tetzcwcanos por la fui^ , ^iudados
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'de los X¡uhrepecas5 y fue tanta la Bate-

ría que les dieron, que los huvicron de

vencer, y rendir, porque les entraron

4le golpe íodosjuntos, por divcdas pac-

tes del Pueblo , á las quales no pudie-

ron acudir á defender fus Moradores , y
llegaron los. Contrarios, halla el Teu\-

pio niaior ,
que tcnian , y le pulieron,

fuco , y lo quemaron. Lon efta perdi-

óla , y mortandad , que Iwvo de Gente,

fe rindió el Caaque, al Reí Mexicano , y.

delde entonces quedo Fribtuaria, al Rei-

no de Mexjco' , y le reconoció, con Man-

tas HüipÜes , y Naguas de Algodort
, y

£l mifmo Algodón , en caprllo ; y cada

qual fe boivió á íu Caía , haciendo bol-

ver , á lo> que fe avian huido del Pue-

blo
, y lo avian defantpaxado. Buclto

Itzcohuatl detla Guerra de Cuitlahuac,

comein^o en etta Ciudad de México, el

Templo del ídolo, llamado Cihuacohuatl

( que quiere decir , Muger Culebra ) y
luego , el Año liguiente , fe hi^o también,

el de liuit(¿ilopochtli (que era el maior

Dios , que tenian los Mexicanos. ) Fue

contra los de Tultttlan ,, y Quauhtitlan,,

CA?. XXXXIIL (De h FJeccm

de MotecuhcHma , Trímero de e/h

"Hombre , llamado tayi^biin llhuíca-.

Quinto Q\et Me-z

xiiunoé

mina

Otecuh^uma ( que quiere de-

§ cir , Hombre bañudo ) fue

^ llaKiado
, por otro Nombic

^ llhuicainina
(
que quiere

* también decir, el quema
Flechas acia el Cielo) que fuefc la cau-

fa de averie pueíio ellos Nombres,. no
lose , aunque ficmprc acoUumbraron ci-

tas Gentes , fundarfe en alguna , para

darlcle el Dia ,. que lo lab.iban en fu Ni-

ñez (lon.o en otra parte decimos.) tile

JViotccuhí^imia , era Capitán General

délos Mexicanos, el qual es, el que en

la Batalla que le tuvo con los de Azca-r

put^alco , fue el que mas V'alcrolo le

mollro (como en aquel Lugar dejamos

y los venció , y hi(¿o Tributarios de Me- dicho ) por lo qual , muerto Itzcohuatl,

xico. Ávidas todas ellas Vicl:orias , y ef-

tando el Reino Mexicana ya ettendido»

por las frovincias comarcanas de fu Ciu-

dad , adoleció Itzcohuatl de U enferme-

dad de la Muerte , que como á rodóse?

natural, no le valieion fus fuer(¿js, ni

ventura
,

para efcaparfc de ella , por-

que el mas venturoio, en las cofas de for-

tuna , fuele fer el mas defdichado en go-

<^.arlas ; y lino ^ eafe el bgemplo , en el

Emperador Alejandro , que no huvo
bien Conquillado el Mundo , quaiido

fmtióen fu Cabeca , el golpe de Muer-
te ,

que fe lo llevo
, y dio con él , en lie-

te pies de Tierra, donde fus hucfos avrán

íido pifados, y hollados de muchos ; y
Jo mifm^ fe puede contiderar , en Julio

Cef.>r ,quando menos efperaba la Muer-
te , aunque la recelaba. Finalmente , mu-
rió Itzcohuatl , y fue enterraao , con la

folemnidad , que ya avian comen<jado á

yfar en los Entierros de fus Antecefores;

y trataron de elegir nuevo Rei,como

en el Capitulo liguiente

diremos.

^f^Mrn^ é̂

Rei Mexicano , trataron ellos Mexicanos
de elegirle por r».ei ,

pareciendoics
, que

quien , con nombre de tolo Capitán, íe

mollraba tanVaierofo, que con el Rei
avia de hacer haí^arlas, dignas del Rei-

nado. Con ella determinación , fueron

á Necahualcoiorl , Reí de letzcuco-, di-,

ciendo e , lo que entre ios Mexicanos ef»

taba tratado ; y c]ue pues eran de xns,

Alianza , y confederación Mexicanos
, y

Tetzcucanos, le luphcaban ,conlidcrale

el caio, y viefe liles eílaba bieii , y lí

concurria con fu parecer. Necahualco-
iotl, que conocía bien ¡a deltre^a , el

animo , y valor de Motecuhcuma , no
foio fe moíiró contento de la determi-

nación Mexicana , lino también la apro-

bó ,con muchas raigones, dignas de lU

buen entendimiento (
porque era Hom-»

bre , que le tenia mui aventajado) dcf-

pidió á los Embajadores , con mucho
contento, y vn gran Prelente , queem-.
bióal Rei Nuevo , dándole laenorabucr

na del Reinado. Con ello quedó .Vlote-

cuhtjUma , conhrmado en el , y comen-

tó á tratjt las colas del Govierno , CO-.

mo legitimas, y proprias, refor^-ar.dofu

Ciudad , V egercitando li!s Gentes, en
las coías de la Guerra , como aquel ,que

también la labia , y pretendía egercirar-

las , con otras Provincias , para re-

ducirlas ( ii pucUcfe } ^ fu Imperio
, y

mando.
De



'de laMomrq
Dfi la§ primeras íofas, en que fe

ocupo efte Valerofo Reí , tac vna , ha-

cer Templo , y Cafa al Demonio , en
vn Lugar , y Barrio, llamado Huitz-

nahuac ; porque debió de parecerle,

que para confeguir fus intentos contra

las Naciones, que qucria fujetar , era bien

comencar con algiin lervicio , hecho á

fus Diofes ; y li cite fcrvicio , que in-

tentó hacer ai Demonio , fuera en ta-

cón de fervir al Verdadero Dios , Cria-

dor
, y Hacedor de todas las cofas , no

folo no fuera malo fu penfamiento,

pero fuera mui meritorio ; pues lo pri-

mero que todos los Huaibres deben
hacer , para encaminar bien fus cofas,

es ofrecerle á Dios el Alma , y el Cuer-
po , con algún particular fervicio , co-

mo aquel , á quien primeramente en to-

das las cofas citamos obligados. Pero
Gentil , Idolatra , y Ciego ( aunque
errando , entendiendo que acertaba)

pufo en platica aver de hacer eíte Tem-
plo. Para eíta Obra dio avilo al Reí
de Tetzcuco Nccahualcoyotl

, y el de
Tlacupan , llamado Totoquihuatzin

, y
les pidió le aiudafen ,en fu Fabrica , el

qual íe acabó en mui breve tiempo,

con tanta , y tan buena aluda.

CAT, XLir. De la Guara,

que los Mexicanos
, y Tet^cucams

hicieron a los Chalcas
y y de cojas

^

que en ella fueron Juceáiendo \ y de

Ipn Cafo , que fe cuenu de !?«

Hijo de Mecahuíilcoyotlj que es

mui de notar.

, OTECUHgUMA
, que era

de animo valerofo , pare-

ciendole , que fu Reino era

corto, y que eftaba mui
eftrecho en citas Comarcas

j penfaba , en como er.fan-

char fus Términos , y hacerfe Señor de
todos los demás , que no lo reconocían^

ni tributaban. En ocafiotí de eftas va-

cilaciones , y penfamientosde Motecuh-
cuma , fucedió , que dos Hijos de Nc-
cahualcoyotl , Rci de Tetzcuco , con
otros Señores , y Principales Mexica-
nos , falieron de Tetzcuco á Ca^ar

, por
aquellas Serranías Comarcanas, y ale-

jandofc de fu Gente > con el cebo de
ia Caqa, Xuchiquetzalizin

, y fu Her-
mano , Hijos del Rei , con otros dos,

o t^res de los £a.íiaUe£Q§ ^gjiícjcnos,
•; Toijip I.

Mexicanas

wa Itidíam: 151
fueron á dar á Tierras ¿t ChaJco , cuioi

Señor tenia mala voluntad al Rei de
Tetzcuco

, por los cafos palados
, que

dejamos referidos, en las Guaras, coa»
que Nc^ahualcoyolt fe apoderó, y hi*;

90 Señor de fu Ciudad , y Reino de

,

Tetzcuco. Y fiendo viftos eítos dichos
Señores , de algunos de los Moradores
de aquella Provincia , fueron á dac,

avifo de ello a fu Señor : El qua! , por
vengarfe de fus paflones , teniendo en
poco el poder Tetzcucano , los manúo
prender

, y matar a todos ; y para nía-;

ior ofcnfa , y vltrage de Ne^anualco-
yotl hico fecar los Cuerpos de fus dos
Hijos , y defpues de enjutos , y bien.
fecos , los tenia en fu Palacio , los qua-.
les le fervian de noche de Candelcros,?
donde fe ponían las Luces, que aluni-í^

braban en la Sala donde, aliitia. Eltc

Calo atroz , y Nueva trifte , le fue al

Rei , que la fintió mui en el Aima,
tanto por fer muerte de Hijos, y Caí-
balleros

, que mucho queria , como por
fer alevofu

, y traición de Hombre,
que en otro tiempo avia fido Criado,

y Vafaljo de fu Abuelo , y Padre. Dio
avifo de eüe Cafo al Rei Motehcu^u-
ma , y pareciendole buena la ocaíiun,;

para fus intentos , fintiendo
, que fus

Deudos los Tetzcucanos , y Caballeros
Mexicancfs

, que con ellos iban , fue-
fen muertos , dio avifo de lo hecho el
Rei de Tlacupan Totoquihuatzin

, y le
pidió , qne fállele can fu Gente , al,

caítigo de tan gran maldad , y alevo-
fia 5 y embió á decir á Ne^ahualco^
yotl, que El eftaba preíto de aiudac-:

le , que faliefe, con fu Gente
, por aque-j

lia parte de Tetzcuco , por la Tierra--

Firme
, que El faldria , con los Suios,!

por la de la Laguna , y comentarla ^
Guerra.

Luego que el Señor de Chalco
hico la maldad de matar á los Inocen-i
tes dichos , fabiendo , que de ello le

avia de redundar alguna Guerra , e in-j

quietud , recogió fus Gentes, y pufolas

á punto de Guerra , para defenderfe.|

Salieron Motecuh^uma ,y Totoquihuat-í
zin , con fus Exercitos , en gran nurae^
ro de Canoas , pqr eíta parte de la La-J
guna Dulce, abriendo Pafo, por el Pues
blo_ de Cuitlahuac , para los Chalcas»'

Salió Nccahualcoyotl , con la mas GenJ
te, que pudo, por la Tierra-Firme

, y^
fituó fu Campo en la parte de Tlapechn
huacán , yendo por Capitanes

, y Cauw
dillos de eftas Gentes , dos Hijos fuios,'

yaiaadg g] wrp, Ichantlahtohu^^t^in
, y d'
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ctro Xochiqaerzalrzin. Comen9ofe la

Gacrra por los Mexicanos , y 1 erzcuca-

nos , y aunque la lucian raui tuerte , y

rieurola , era mucho el animo , y va-

lenria de los Chalcas , y Ce detendua

de todos , como mui valerolos , y estoc-

cados Hombres,

Era el Rei , ó Señor de efta Gran

Provincia de Chalc^J ,
ya mui viejo , y

cico.y nopoiia l"-,^-llC la Guerra , en

lus°pics ,
por ia muclu ñaqueca , que

le caufa'jan los años ; pero era de tan-

to Coracon , y ani.no ,
que vencidas las

íber^^as naturales , falia á todas las Ba-

rallas ,
que le le ot'reclan , El en per-

ib na : Y como cita era tan de riel^o,

y donde le pareció ,
que era meneilec

hechar el rcito ,
para no quedar venci-

do
, y Tributario de los Mexicanos , co-

mo labia que lo eran otros Vecinos

luios, hi«iore Tacar en vna Silla (como

dicen del Duque de A Iva , en Fhndes)

y icntado en iiedio del Exercico , lo

governaba , como ü fuera Mancebo

robuilo , y no de tan anciana , y can-

uda edad. Estaba vellido de V'eftida-

ras Reales , y en fu Cabeca tenia la

Infit;ni3 , y Corona de Rei , y vna Cade-

na ¿1 Cuello , hecha de Corazones Hu-

manos , engajados en Oro , de ios Hom-
bre Principales , y N'alerofjs , que El

avia prendido , y raaeito en las Guer-

ras. Saüo con efta reprefcntacion , y
iraiTC fobefvio ; lo vno , por dar á en-

lep'áer a los Con:rariüS,que era Hom-
bre, que fabia ofender, y defenderfe;

V lo o;ro ,
porque por eltár Ei un vie-

jo , y ciego , no podia mas que man-

dar. Comentóle la Guerra, y duro mu-

chos Dias , fm conocerfe ventaja de

vna , ni otra parte, haciendo vnos , y
otros lances en fus Contrarios, y pren-

diendo Cautivos de ¡os vnos , y de los

ortos : Duraron cltos acometimientos

cincuenta y tres Dias , a cibo de los

qua!es,vn lufintc. llamado Axoqucnrzin,

Hijo del Rei Ne^ahualcoyotl , de edad

diez y ocho años , diole gana de ir á

ver á fu* Hermanos, á laG-ierra, que

hacian á los Chalca?. Acompañofe pa-

ra c.la Jornada de algunos Mancebos,

que fe criaban con el en fu i'alacio;

y quando llego al Exercico Terzcuca-

no,fae vna Mañana , en ocaíion , que
lus Hermanos eftaban almor<¿ando

, pa-
ra aver de falir á hacer Guerra á fas

Enemigos. Saludólos con animo fcrc-

vo , y alegre , como aquel ,
que coa

finccridad , y Uancv^i iba a vuitarlos:

Aú como e.T ofio tiempo
, quaado los

Segando
Exercitos de Ifrael e taba»- confronfcidos

con el de los FiliLtec" , en los quales los

Hermanos maiores del Sanco Manc.bo

Daviú eran Soldados , y feguian la Mili-

cia , que defeando iu vifta e! amoroib

Hermano , fue á verlos al Campo. Pe-

ro ellos Prir.cines , ó Infantes letzcuca-

Hos, recibieron á l"u Hermano Axoquent-

zin con mucho deúbrimiento , y dif-

guAo , ó ya porque les paíeciü que

era liviandad de Muchacho venir a la

Guerra deíapercibido , ó ya porque el

Coráceo les daba , que les avia de qui-

lar la gloria de la Baralla , como ni

mas , ni menos les fucedio á los Hi-

jos de I ("ai ,
quando fu Hermano Da-

vid, ma.tando al Gigante Goüa:, que-

do por vencedor , y fu Nombre ecer-

nicado
, y el fuio de ellos cnicrrado ea

laobfcuridad , v tinieblas de cl olvi-

do.

Aviendo
,
paes , Axoquentzin Talu-

dado á fus Hermanos , y ofrecidoles la

Paz , dijúle vno de ellos, llamado Xo-
chiquetzalrzin ,

que a que i'oa , ó que
qucria , en compañía de Homores, vn
Muchacho, fm fuer9as , ni experiencia

para defer.derfe , fi acafo le íalian al

encuentro fus Enemigos? Pero el otro

ia Hermano , llamado Ichanriahtohuat-

zin le combido a almorzar con ellos;

cl qual , admiiiendo el coinblte, alargo

la mano ,
para tomar de la vianda,

que comían ; pero enojado de ello Xo-
chique:zai:zin , le alio del braco , y con
mjcna fuer<ja le aparro del lugar don-

de almorcaba, y dijoie : El que ha de
comer coa ¿o^dados, y Capitanes , ha
de aver hecho caras de Soldado

, y;

Capitán
,
para que merezca la ali.Ven-

cia , y Compañía; y ii \oi queréis lee

digno de la cueitra , entrad en efe Ejer-

cito de los Chalcas, que fo i Hambres
valientes, y animofos ,Y venced,

y,

prended algunos de fus Capitanes , co-

mo noforros hemos hecho, y entonces

os admitiremos á naellra amillad
, y

compañía. Era Axoquenrzin ( aunque
Mancebo de pocos años ) de animo
mui varonil , y afrentado con las ra^o.

nes de fu Hermano , apartófc de ellos,

y tüeie , fecreramente, al Lugsr, y Tien-

da, donde tenian fus Armas , y vitlien-

dolé de las que mas á propoíKo le vi-

nieron , fiíefe folo al Campo de ios Ene-
migos; los quales , viéndole venir folo,

y deücompañado
, y no recelando nin-

gún mal , que les pudiefe fobrevenir,

dejáronle ¡legar , á ver lo que quería;

cl qual con la rabia que uivaba , de

la
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la afrenta ; que fu Hermano le avía

hecho , comeníjo á defembolverfe, fin

hablar palabra, y hirió, y mató á mu-
chos de los Chalcas , antes , que pudie-

ren defembolverfe , ni rebolver fobre

la furia de tan cruel Enemigo. Al rui-

do
, y alboroto , que el Mancebo caufa-

ba cnttfe elta Gente , que citaba defr

apeicibida ,falióCüntecatl , vno de los

Capitanes de los Chalcas , y fue por fu

mal ; porque viéndolo Axoquentzin , y,

parecicndole ,
por las InlTgnias

, que
traia, fer el Capitán General de aquel

Exercito , acometióle con tanta valen-

tía
, que á breves golpes

, que fe die-

ron , lo venció , y derribó en Tierra , y
cogiéndolo par los Cabellos , lo comen-

tó a arraftrar ,
por el fucloj pero Con-

tccatl , que fe vio arraltrar , fe levantó,

y dio por Cautivo de Axoquentzin , y
le trajo , á pefar de todos los Contra-

rios , defendiendofe , varonilmente, de
«líos , harta el Exercito Tetzcucano:

que como vieron el ruido , que entre

los Chalcas avia , y que venían , á to-

do correr , ¿cía ellos , fin faber , que
caufa podía moverlos, para aquella re-

pentina venida , fe pulieron en Arma,

y le falieron al encuentro , y comen-

<;ó á travarfe , entre los Unos , y los

Otros , tan reñida Batalla , que mu-
rieron muchos , de vna patte , y otra.

Sabido por los dos Hermanos lo que
el Mancebo Axoquentzin avia hecho,

y viendo al Capitán Contecatl afido

por los Cabellos , y hecho fu Priíio-

nero , admíraronfe del Cafo ; y pare-

ciend ole a Ichantlahtohuatzin , fu Her-
mano , que aquel Hecho , no folo no
era de Muchacho, fino de Hombre de
niuclia Fama , y Varonil

,
quítóíe de la

Cabeca la Guirnalda , y Infignia , que
llevaba de Capitán , y pufola fobre la

\le fu Hermano Axoquentzin , diciendo-

le , que era mas digno de ella , que

El : pues avia vencido á quien todos

ellos juntos no avían podido vencer;

y mecíendofc Unos, y Otros en la Ba-

talla , y acudiendo los Mexicanos , j^

Tepanecos ,
por fu parte , travofe en-

tre ellos tan rciíida , que de efta vez

los vencieron , moítrandofe el ReiMo-
tecuh^ama muí Valerofo,y Hajañofo.

En ella fue prcío el Reí , y Señor de

eftos Chalcas , y llevado a la prefencia

de los dos Rcies iVlúcccah^uma , y io-

toquihuaczin , y dos Principes Tetzcu-

canos , y hicieron Jufticia de el, con-

forme á fus maldades , y traiciones,

Tfi
va de efla Viítoria al Rci Ne9ahuaU
coyotl , á quien guardaban rcfpeto ,co.

rao mas antiguo ,en la Dignidad , y va-

lerofo en el Govierno ; y juntamenta

cmbiaron á decir , que íi guftaba de
venir al repartimiento de los delpojos,

que para ello le aguatdaban. Vino Jue-

go Ne9ahualcoyotl , con grande acom-
pañamiento

, y hilóle la repartición

de todo lo ganado, quedando los tres

Rcies,por Señores de aquella Provin-

cia , aunque por averfe hallado prefen-

te á la Batalla Motecuh^uma, falio mas
aventajado. Dicefe,que fueron los de
efta Provincia áTetzcuco,y plantaron

vna graadifima arboleda de Sabinas,

que agora eftán á la entrada da U
Ciudad

, junto á los Palacios de efte

dicho ReiNe9ahualcoyotl , y que efto

hifo en memoria de tan gran Victoria,

aviendo fido caufade ella fu Hijo Axo-
quentzin , venciendo al Capitán Conte-«

catl ,con cuio vencimiento fe atemori-

zaron los Chalcas , y comentaron á huir,

y á derramatfe por diverfa;. partes de
aquella Tierra : aunque dcfpues , poc
Pregón general , que fe dio, por manda-
to del Rei Morecuh<^uma , que era el

raas avenrajado en la dicha Provincia,

fe bolvieron a congregar , y juníar ea
fus Cafas, como antes citaban ; pero yá
fin Rei , y fujetos á vn Governador,
que les fue puelto.

Eran eftos Chalcas muí Belicofos,'

y no fufrian fer governados de Rei cf-

traño
, y ageno ( como en otro tiemgo

le fucedió á los Efpañoles ,con los Ro-
manos ) y por eita caufa fe rebelaban

muchas veces , y mataban á la Gente
de Prefidio , que tenia entre ellos el

Mexicano , y duraron eftos Alijaraien-

tos
, y Contiendas , efpacio de treintí*

Años , hafta que en tiempo de otro

Rei de eftos Mexicanos ( que yá entonces

eran poderofos , en efta Nueva Efpaña)

los vencieron de todo punto
, y deja-

ron rendidos a efte Imperio Mexica^.

00.

Dicefc ,
que en efta faíjon eftaba

el Rei Ne^ahualcoyotl en vna Cafa de
Recreación , que eftá vna Legua de la

Ciudad, que fe llama Tetzcutcinco ; y
la Noche antes de efta Victoria , cftan-j

do durmiendo el Rei , y haciendo Ef-

colta algunos de fus Capitanes , dos
de ellos, llamado el vno Chichintocat-

zin ,y el otro Itzrapalotzin , oíeton vna
voz , que de fuera del Palacio los lla-

maba , y quando falieron , fe encontra*í

tjue avia cometido , y embiitot) Ja í\ue- roii con vq Mancebo, bien difpuefto, que
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Íes di/o : Entrad (3er>tro , y cecidic al

Rci Ke<;ahualcoyot¿ ,
qus mañana , a

pocp tiempo defpacs dei Sol la:ido,

vencerá ü Hijo Axoqacntzjn el Excr-

Cíco <le les Cnalcas , y quedara Caal-

co deilrüido , y afolado. Fueron coa

€lU Mer.t'age al Reí, que clUlja acof-

tado,y lienipre muí cuidadoío del Sá-

celo de efia Guerra ; c. quai lo otó,

y quedó como aibmbrado de cirio,

parecicndole el c¿fo difparataio, {>oc

la diípaiidai grande de las fjerci?,

tCuicrido a i'a Hijo por ni'ii Mnchacao,

y repreíenta:".do¿'cle fer la Emprcü
mui aka ; y preguntando a los Capi-

tanes , i\ era verdad lo qae le decían,

ó cofa que hüvisCen foñado , y cerriñ-

caríuolo clios fer verdad, y r,o fceño,

mandólos prender , y poner á bnen re-

caudo , h5¿a que fe fupiefe la Cerrifi-

cacicn de lo que en quelio avia fuce-

cido,como en eitc Capirulo io avernos

contado : quiea aia üdo ale Maiiceíxs

ro fe dice.

CAT, XLV. T>c como el ^i
f\.ec¿hndco)otl fe c¿só con >;tó Se-

iíyra , fí.'p del í(f/
Totojui}yuat::^jn de

TlacupiJi yás k qual hulyo a Xf/d-

hmlpíUíy que fue d Hcreda'o de

Jh '^i?io y defines de f»
inucTte.

L;«>ESrUcS que faeron aecien-

["^^^r^ do , en Eumero, ciías Pobla-

^onti, 5' poder ce ios Re-
ies Mexicancs , y Tetzcjca-

nos , fiie tambied tenido por

grana: auroridai cafar los Unos coa

losOrrosi y ali fiiccdia , que aunque

acoLiCmbraban tener muchas Mugercs,

no legiriiraban Uno aquella, que avian

recibido ce vna de cías partes, y ci

Hijo maior , que de ciia Sefiora nacia,

hacían Heredero de fosEfiados; y aun-

que cfto corrió en gensral , pwr ia ma-

ior pane de ciía Nue; a-E¡i>aña , fe guar-

do mas en particular en el Reino de

Terzcuco. Y aunque Necahualcoyoil,

oue en ella facón Reinaba en el , re-

Hia muchas Mugeres , en las cuales avia

ávido les Hijos, que dejamos reieriios,

y o:ros algunos mas , no reala por ic-

giii.'ca ninguna de ellas , por ler Hi-

jas de fus Vafallos
, y Criados ; y pa-

recicndole fer ya ücmf>o de bufcar

Mugcr , de quisn pudisíj dejar legiri-.

ma füceuon , cotn?::co á penfer el in<*;

do, que teaclíia,para averia, ¿jceaia,

pues ,
qu; av-.dar.do fceiioo en eiiog

cuidados, adoleció de enfermedad ás
melancolía , y Tegó á eüar de manera,

que nada le daba gjfto , ni contento , y
viéndole los Privados de l'u Cafa , triü

te , y melancólico , y defeofos de qoc
no io eiu.icfe , le perfuadiercn a que
dejafe la Ciudad, y los negocios de el

Gjvierno , y fe Fuefe a alguna parte,

donde romando placer , cividafe ílis

triílecas. Aceptólo el Rci , y dijoies,

que quería venirle á efia Ciudad
, y

parre de Tiatiiuico , donde tenia vno
de fus Famofos Capicanes j Uaoiado Tc-
m.CLzm , de quien m¿s 1¿ íiiba,v c\iz

mucno quena i porque [co.tio decimos
en otra parte ; dcfdc e¿ tiempo del Em-
peradcr Teciiorlaia , avia en \.oá ñ \ot

Pueblos , y Ciudades gra-des , Ter^cu-

canas , Mexicanos, y Ciiichimecas re-

buelros, y mezclados, y mandóles, qac
le dieíen avilo de eito,en fcceio , y
ocuiramente, iin que el R>ei Morecuh-
^uma , ni los Señores de la Ciudad lo

fupiefen ,
por efcuiar ruido , y cum-.

piimientos públicos. Hipfe aii ,y avi-:

í¿¿:) efte Capiraa , aderecóie fu Cafa,

Y Jardines, para ave: de recibirle. Vi-

nofe Necahualcoyotl por Agua , y rae-

tiófe en Cafa ¿e Tc:a•.^ux^ , con ia

p;ca Gente, que trajo de fu fervicio,

y en fu Compiñia. Fue rccioido ¿c
Teaficizin , con grande reverencia , te-

r.iendcie por dicnoio , y bieravenrura-

do , de que fu Rci quiüefc h-cerie

aquel favcr,y merced.

Eje Tcmi^tzin, aanqae era Va-
fallo de. Reí Xecaliualcoyou , era t.in>-

bien Deíceíidieí:te de Sangre Real ,f>oc

lo qi:al , y por fer grarde Amigo ds
Tc:oqaiinua:zin , Re: de Tizcupaa , le

ció vna de fus Hijos , poi Mager , pe-

ro quando la recibió , renia la N.na
foio iieieA.'ícs, aunque vi en eua la-

cen era de diez y lie:e,á la qual Te-
niicizin no avia trarado como á Ma-
^er , lino criado como a H¡¡a ; y au
la Moca fe eñaba Doncella , coxo qaaar
do de fus Padres la avia recibido, f>or-

que halla entonces no le avia hecho
falta ,

por tener erras , como tenia , las

quales le fervian ea eüa EEJniucrio,

Liegbfe la hora de cerner, y para aver

de lervi.'ie ¡a comida, le pareció áXe-
m.ctzln feria b¡en,qL-e la Donc:¡.a,fa

Müger, fuefe la qne ürviefe cnclCcm-
bite , tanto p'or fer Hiía det Rei , quan-

|o poc fer tan grande Rei , a quieri fervia.

Sai::»
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SaliQ la Moqa

, con el primer férvido, entendiendo que era por honrarle, aven-:

tajándolo á los ocros Principales Capi-
tanes de fu Reino , agradcciolllo con
h niaior humildad , que pudo , oftecien-s

dofe de hacer lo que le maa iaba. Dif-
pufo fu Gente , ordenó fu Jornada , y
íuefe en leguimiento de ella, ti Rei

, que
por cfte fiiüdo ordenaba fu calamiento,
llamo á dos de fus muí Fieles

, y Lca-

y poniéndolo delante Ncjahuaicoiotl,

hÍ9oie vna mui grande reverencia: Pufo
cl Rei los ojos en ella , y fuele mui agra-

dable la honellidad de fus Ojos , la ga-

Jlardia de fu Cuerpo , y hermc.fura de
íu Roftro > y parecicndole fer cofa nue-

va , falir Muger a adminiftrar la vian-<

da ( por fer coftunibre
, que los Honv

bresiirvierená '^mefa) preguntó
,^
que les, que iban en la Jornada, y llevan

han cargo de Tlacateccas ( que eraa
como acompañados ds General ) y di-
joles , con grande encarecimiento, que
quando cíluviefen en lo mas fuerte de
la Batalla

, pufiefen á TemiíAzin en el

maior ricfgo de ella, para que los Ene-
migos le acometiefen , y viéndole en el

peligro , le dejaf'en , para que en el muí
neíc

, y que fuceuiendoaiijComapenran
ha, le embiafen luego á dar avifj ds loi

hecho. Prometiéronlo ali los riacoch-i

calcas
, y llegando contra los Rebela-:

dos , dieronfe la Batalla , y aunque qiCi
daron vencidos, murió en ella Temict-»

zin , como el Rei lo avia ordenado: De
lo qual tuvo avilo mui preílo. El que
huviere leido las Sagradas El'cripruras,

hechará de ver , fer eíte cafo el mifmo
( ó poco menos diferenciado ) que el

que le fucccdió al Rei David , en el

adulterio
, que tuvo con Berfabé , Mu-

ger de el Fidelifimo , Leal Vafallo fu-:

io Urias 5 pues para encubrir el pecado,

y adulterio, que contra el avia comej
tidü , le embió á la Guerra , y mando

mas cumplidas, las tenia en fu Cafa) y al Capitán Joab, que lo pufiefe en lo

quien era aquella Doncella ? y fuele

refpondido , que Muger de Teoiictzin,

fu Criado, y Hijadel Rei Totoquihuat-

^in. Comió el Rei ; pero ya otro del que
á la mefa fe avia fentado.por avet pucf-

to los ojos en la Doncella, y averfc-

k aficionado ; y defpues de aver co-

mido ,
quedando folo , dio orden, con

vn Privado fuio , que inquiriefe de fu

Cafamiento , lo que avia , porque que-s

lia faber lo cierto de aquel cafo ; y co-
mo Temictzin avia recibido efta Don-
cellj

, por Muger
, y li lo citaba , ó ya

fe avia aprovechado della. Todo cfto

pisó en fecrcto, y con el mifmo, le

fue refpondido , que hafta entonces Te-
iiiictzwi , la trataba , como a Hija , fm
aver cuidado de mas.

Eíluvofe el Rei algunos pocos Días
en elU recreación , y mas por ra9on

de go(¿ar déla vifta de Matlalcihuat^in

(que ali fe llamaba efta Doncella) que
ya le tenia tobado el Cora9on , que por

tltar en cite Jardín , y holgura ( que
para tenerlas mui á placer , mejores

, y

aunque ya Matlalcihuat^in , era íu maior
pena , y cuidado , como era prudente, y
Sabio

,
jamás lo quifo dar á ententer.

Fuefe áTetzcuco, con cl mifmo fecrcto,

que vino, y ya llevaba Nejahualcoyotl

penfado de aver cita Donella
, por fu

Miiger (pues por otra via, ni modo na
Jeera licito, ni bien contado averia) y
también llevaba tra9ada la manera, cu-

ino entrcgarfc de ella , fi el Tiempo no
Je era contrario ; y fue, que á pocos dias

defpues de aver llegado , ordenó de
cmbiar Gente , contra vna Provincia,

que fe le avia rebelado , y junta la Gen-
te, embió á llamar áTemictzin, y en-

carecióle lo mucho que le ellimaba ,1a

coníian9a ,
que de el hacia

, y el crédito

con que lo trataba , y que por elto avia

determinado de embiarle contra los Re-
belados , dándole el Exercito , que avia

hecho
, para que fuefc á fujecarlos , y

que le pedia acudiefe en el cafo, con
las veras , que de él efperaba. Temi¿l-
zm

, que no fabia el intento del Rei , y

mas fuerte de la Batalla, y alli lo de-í

jafe morir, como fucedió , y defpues
de muerto , fe casó con Berfabé , Mu-j
ger, que avia fido dellnocente Urias.

Teniendo , pues , avifo el Rei Ne-;

«jahualcoyotl , de lo hecho , y que efta

muerte no fe le podia atribuir á él , por
aver fido tan en fecreto , embió luego
fus Embajadores al Rei Totoquihuat^in»
pidiéndole á fu Hija Matlalcihuat9in,

pur Muger ; pues aunque lo avia lido

de Temidzin ( ya Difunto ) fabia , que
citaba Doncella, y que mas laav¡atra^
tado , como á Hija , que como á Mu-í
ger. Toioquihuat9Ín , que vido mejora-j

do cl Eítado de íu Hija,en eftaocafion,'

otorgó con la petición de Ne^ahualco-
yotl

, y embiole á decir , que no íolo

gultaba de recibirle por Yerno , fino

también de eítimarle por Señor. Trata-*

ronfc las Bodas
, y vinieron Embajado-i

res al Rei Moteculi9uma , que era Tio,
del Defpofado , y a oíros Señores Me-
xicanos, los quales, ludus vinieron en

et
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cI criamiento ; y entregaron la Donce-

lla á Ne^ahualcoyotl , la qual recibió

por fu legitima Muger. Dicen fus Hif-

torijs ( co'mo le ve tn las Pinturas de lus

Libros) quequando la llevó á Tcpzcu-

co , le íucion acompañando los Reies

de México , y Tlacupan , cada qua!, con

Jos Señorcsde fu Corte. Y que alia du-

raron las Fichas , y Rcgocijos-de las Bo-

das , clpaciü de qiiatco Me fes. Y á vn

Año dclpuesde avcilc cafado concita

Señora, nació de ella Ne«;ahualpilli,que

fue el que le Vuccedió , en lli íleina-

Eñaba Ne^ahualcoyotljCn eftc ri^tn-

po , ocupado en hacer fus Cafas Rea-

les , y Palacios, que fueron llamados

Hueitecpan (que quire decir el Gran Pa-

lacio ) porque aunque los Reies ., fus

Anteceíores, avian tenido fus Cafas mui

cumplidas, y grandes, no eran de tan-

ta Mageftad , como el Señorio,que fe-

rian, pedia; pero Ne^ahualcoyotl, que

fabia ia Grande Auiliotidad de vn Re¡,

y e! en si la reprefcntaba
,
quifo , que

lasC'afas de fu alillcncia , rcoítrafen

con íu grarjdc^3,lo mifino que fentia

de íu autoridad. Acabadas las cofas,

con muchos cumplimientos ( como Yo
las vidc , antes que ccmen<¿aran a

derribarlas les Eipañoles , para apro-

vecharle de los Materiales , en cl

Edificio de fus Cafas ) hiíj'o Hania-

jniento de todos los Señores , fujetos á

íli lüip-Cfio , y los de México
, y

Tl.icu,>an ,
para que fe hallafen á la

Eflrena de elUs (
porque afi era cof-

turr<bre , entre ello?. ) Fue ir.ui de ver,

todo lo que en orden de ello huvo 5 los

Gallos, fueron mui grandes , las Fiertas,

muchas , los Combidados , bien hof-

pedados , y rodos híití «contentos , de

\ér la Prudencia , y buen Govierno

del P.i.'i. Quando fue tiempo , de def-

períitlos , hí^'olcs a todos vn Combi-
te General , donde fueron férvidos,

íT.ui conforme a fus Reales Eftados , y
Períonas. Defpucs de avcr comido,

mandó á fus Cantores , que viniefen

á regocijar los elkcmos , y finales de

la FielU : y como era Hombre de

gri'nde Entendimiento , y mucha ,y
profunda Conlideracion , viendo tanto

Kci
, y S;.ñcies , y Capitanes Valero-

íos juntos
, y que las coías de cfta

vida fe acaban ,
quilo darlelo á^n-

• tender á rodos
,

para que movidos de
.cí\a confidcrucicn , vialen de ellas,

como de Csnlo
, que es al quitar, y

piando á íus Camorcs
, que cantáfeg

vn Cantar , que el mifmo avia com-
puefto ,

que co iv.-ncaba aíi : Xóchitl

inunurá in huchuetitUm , &c. que
quiere decir : Enrre las Copofas , y
i>at)inas , ai frcfcas , y olaroías Fioref,

y proíiguiendo adelante , dice : Qie
aunque por aleun tiempo citan frefos,

y viílofas , Ucgm á fa^on , que fe

marchitan , y fecan. Iba prolíguier.do

en decir , que todos ¡os Preícnics,

avian de acabar , y no aviau de ror-

nar á Reinar ; y que todas fus Gran*
dc^is , avian de tener fia , y que
fus Tcforos , avian de fer Pofcidos de
erros 5 y que no avian de boivct á
go9ar de ello , que vna vez dejafcn,

y los que

con guño
grimas , oiendo las palabras del Can-
tar , y
decia.

avian cojnenij-ack) a coirier

, fenecieron la Fiefta con lar

ie

viendo fe; ali verdad , lo qae

CA?. XXXXn. Tie k m/m-te

de Tlacatcotl
,
^i de TlíUilulca

, y
/hcí'/Joh íÍ? QuauhtUtohuá , en d

mfmo ^iihulo
y y de fu muerte ¡y

de íílq^iinas Guerras y que el ^<ei Mo-
¡ tccuhcunia tu^o , contra otras Gen-

t€s , y TroVincms de efia,

Kuc'y^a tif-

^áña.

^Q^-Xo^^fi^ESPUES de aver Gw
h íff:^^ '^ vcrnado Tlacateoti,

^3^x-'-X'"^^:?S^

Hijo del Empcradoc
Tccocomoílü , elie

Pueblo de Tlarilulco,

con Alianza ,y Amii-
rad

,
que con otros

Pueblos , y Provincias tenia , murió

al cabo de muchos Años de fu Goa
vicrno , al qual llguió en el Quauhr-
lahtohuarzin , cjue vnos dicen vino de
Azcaputcalco , de donde era Natural

cl primer Rei , y otros que fue da
los niifmos ,

que avian nacido en elie

Pueblo ; y Yo me atengo , á elía ver-

dad
, por que pi»ra originar vna Re-;

publica , baila vn primer buen Prin-

cipio , y que defpues de elle, fe vaian

c liguen;fucediindo los demás , que 1

finaiincnte , fealc lo \^^o , o lo otro

(aunque , como digo, tengo ello fe-

gundo ,
por verdad ) lo qne ai que

deoc en cite cafo , es , que Quauht-
ia-



ae la ivionarquia inaiana, 1^7
debia de fer de animo Chil.ipanecas , y Jos fujef5 i y á los de

Qiiauhrcopan , y T9unji)ahu.ican
, que

fon Provincias apartadas de cita Ciudad^
y en Tierras calientes.

latohiia ; no
ran quieto , y pacifico, como íu An-
tccclbi: Tlacaccoíl , y como fe veia

Rti , debía de quererlo íer ablbliuo,

y vnico de cfta íu Parte de Tiatilul-

co , y deefottadeTenochtitlan, dot>-

dc á h fa^on , Reinaba Itzcohualr,

Arícccefor de Motecuhcuma , que dcf-

pues le fucedió. Con cftc peníamien-

to , embió fus Secretos Errbajadores,

á ir.uciías partes , de efta Nueva £f-

paña ,
pidiciidolcs aluda

, y fccorro,

para dcfauir á fus Vecinos , los Teño-;

chcas. Pero , aunque afi lo pensó , y
nu'o mucha parte recogida de Gente,

no llegó á ejecución ; porque como
lo fupo el Rui iczcühuatl , pulbfe en

dcilriiía , y arma , por lo qual Toto--

quiUuatziri , defiftió de fu preteníion,

po¡qa¿ tuvo al Enemigo ea opinión

de auii facrte , y el no batíante , pa-

ra confeguir fu inrencioa. De efta vez,

queda coa eüos dos Reies Enemigados,

y puello Muro iimi grande, entre ciio<;,

para fu comunicación jaunquc es verdad,

que los Populares del Pueblo , le trata-

ban, comunicaban, y continuaban en ius

Mercancías , y contiatncion. Vivieron

ellos dos Reies , Enemifiados íiempre,

V con ella EnemiÜad , murió Itzco-

hualr , y con ella iniíma , entró en

e! Reinado Mot€Cuhi9un:ia , que ( como
hemos dicho) le fucedió; y como no

cefafe Qnaühilatohua de pretender,

querer matarle, y hacerfeSeííor deíodo
México , y por configuiente manera, de

todos fus Sagetos, y Aliados? enojado

de eüo Motccuh9uma, higole Guerra,

en la qual murió el dicho Quauhtlahto-

hua , y ceüron los Vandos , que en-

tre los dos f raian ; pero no los rencores,

y malas voluntades , que los vnos , y
Jos otros fe tenian.

Defpnes que Motecuh9uma tuvo ef-

ta Batalla , contra los Tiatiiulcas , en la

qual mató a fu Rei , hÍ90 Guerra á los

Cohuixcas , Ozcomanclacas , Cuc9alre-

C3s , Icncateupantecas , Teoxalaualcas,

Püdspecas , y los venció á todos , y
la caufa que tuvo de hacerles las Guer-

ras, fue aver muerto á ciertos Mexica-

nos ,
que pafaban por fus Pueblos , a

cofas, que el llei los embiaba. Tam-
bién hi^o Guerra á los deTlachco, y
Tlacbmalac , y losíujeióá fuímperioi

y de buelta de cfta Guerra , cnfanchó

el Templo , y Cafa de fu maior Dios

Huitíjiiopuchíli , y la adornó de mu-
chas coías, de los defpojos , que tra-

jo dslU Guerra. S4ÍP iu.tgo copirai lo§

Tomo I.

CA^. ÜXXXnt ¡Donde fe
dice , el Crecimiento , ^Ke hicieron

las Aguas íle efta. Laguna Mexicd^

na y y el remedio de efta inunda^

don ', y de Ipna hambre
^ que tu-

"pteron e/tos Mexicanos , y Guevz

ras , contra los ChaU

€as.

LOS niveve Años del KeU
nado de iVlotccuhcu-

ma , crecieron tanto

las Aguas , de efta La*
guna Mexicana

, que fe

anegó toda la Ciudadj

y andaban los Mora-
dores de ella , en Canoas , y Barqui-

llas, íin ldber,que remedio dar, nico-«

nía defenderfe de tan grande inunda-

ción. Embió el Rei fus Mcnfageros ai

de Tetzcuco , que fabia fer Hombre
de mucha ra^on , y buena inventiva,

para qualquier cofa que fe ofrecía
, pi-

diéndole acudiefe a dar alguna iraca,'

para que la Ciudad no fe acabafe dq
anegar ; porque ya eftab^ arruinados,

y caldos muchos de fus Ediñcios. Ne-i
^ahualcoyod , que fentia efta ruina, co-i

nio íi fuera en fu propria Cafa , vino
con preftc9a á México , y trató con Mo-
tecuh9uma , que el mejor , y mas efij

caz remedio del reparo, era hacer vna
cerca de madera , y piedra, que detu-i

vieíe la fuerza de las Aguas , para que'

no llegafen á la Ciudad ; y aunque
pareció cafo diñcukofo , aver de atajar

el lago ( como en realidad de verdad

lo fue ) viendo, que por otra parte era

el eficaz remedio , huvofe de tomar el

confejo , y poner en cgecucion la cer-

ca. Llamaron para el locorro de efto,'

á Totoquihuat9Ín , Rei de Tlacupan,

á Xilomanti^in , Señor de Culhuacan^

á Cuitlahuat^in, Señor de Itztapalapan, y
á Chimalpopoca , de Tenaiucan , I03

quales, todos juntos, comentaron la obra
de la Aibarada Vieja , que cierro tita

hecho raui heroico , y de cora9ones
valcrofos intentarla , porque iba meii-,

da , caii tres quarros de legua , el Agua
líentiQi X 5Q Pintes mui hqnU¿i;, yte-i

r.
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hia de aacho mas de quatro brabas , y

<le largo mas de tres Leguas. EtUca-

,tünla todamui efpcfamente , las quales

Eftacas(que eran miü gruefas)les cu-

pieron de parte a los Tepanecas , Co-

yohuaqucs,Xochmilcas}y lo que mas

«ípanta es, la brevedad , con que fe hi-

go ,
que parece ,

que ni fue oida , ni

vifta la Obra , Tiendo Us Piedras con

"que fe hi^otodo, de guijas mui gran-

des, y peladas, y tcaicndolas de mas

de tres , y qnatro Leguas de alli : con que

quedó la Ciudad , por entonces , repara-

da ,
porque eftorvo , que el golpe de

las Aguas íalobrcs , no fe encontrafe

con efotras dulces , fobre que eílaba

fundada la Ciudad. Molkófe en etta

Obra Ne^ahualcovotl, mui valcrofo , y
no menos esforzado Motecuh^nma , por-

que ellos eran los primeros, que ponían

mano en efta Obra , animando, con fu

cgcmplo , á todos los demás Señores,

y Macehuales , que en ella enten-

dian.

Eftc mifmo Año fe rebelaron los

Chalcas,que ( corao atrás dejamos di-

cho ) aunque fueron vencidos , y muer-

to fu Rei , no por efo quedaron fuje-

tos , ni acobardados } pero fue ci R,ei

Motecuh»¿uma contra ellos >con toda la

mas Gente , que pudo , y los venció,

y redujo á fu obediencia , aunque mu-
rieron de los Mexicanos en la Batalla

los Capitanes de mas valor , y cuen-

ta
,
que Motecuh^uma llevaba , llama-

dos ilacahuepanrzín ,y T^ontemudzin^
ccn otros muchos de grande va-

lor , y cltima ; porque eran los Chalcas,

y lo fueron fiemprc ,mui valientes , y
de m-icho Coraron.

Dos Años de fpues de pafada efta

Inundación dicha , huvo hambre , cali

vniverfal , en toda la Tierra fría ; por-

que quando los Panes cftaban ya en
xilote (qiie es como decir , eftár la Ef-

piga en leche ) caicron grandes Yelos,

vncs Días tras otros , y los abrafaron

todos 5 de niancra , que efte Año no fe

cogió grano de Maiz j pero valianfede

el que tenian recogido del Ano antes»

y con cíle reparo no fintieron cftas

Gentes mucha hambre. Pero el liguien-

te , jucgt» fucedió lo mifmo que el

IVifa'lo , que citando en leche la Ma-
9prca , fobcevinieroü Yelos , que rodo
lo abrafaron. También el Año que fe

íjguio á eñe, fue de mucha ípca,y no
Cügicton nada. Aviendo yá ttes Años,
que no teman colecha , y fe fuftenta-

baa de el poco Maiz , que quedaba

begundo
del atrafado, llega el quárto Año , en

el qual , como no tenian Semilla , no
íembraron , y el Ano también, que no
aiudó,por fcr mui aviefo : de aqui rci

íultó vna grandifima hambre , y ranrop

que llegaron el\os Pobres Mexicanos á
comer Raices , de Tulin (que es la que
llamamos nolotros Enea , 6 Efpad.>.ña)

y otras Raices de Yervas litveltrcs
, poc

no tener cofa que comer ; y llegó á

tanto la penuria , que fe vendían ios

vnos á los otros, por precio de Maiz:

y viendo el Rei , y fu Confejo , que
ell:o paíaba , y que era fuerza pafa^r ali,

porque de todo punto no perecieran

los Mexicanos , dieron permífo , de que

yá que fe huvíefen de vender por Éf-

clavos , fuefe el valor
, y precio de vna

Doncella , quarrocientas Ma(¿orcas de
Maiz , que defgranadas , hacen vna i\a-

nega , ó poco menos , y el de vn Mance-
bo, ó M090 , fuefcn quinientas Majorcas.

En eña grande necelidad acudió el pia-

dofo Rei á favorecer á fus Vafallos,

abriendo fus Graneros, y Troges
,
y re-

partiéndoles de los Panes, y Semillas,

que en ellas tenia recogidas (que eran

en mucha cantidad : y rK> les fue de
poco alivio á eños Mexicanos efte So-
corro ; pero como eran muchos , no baf-

tó á fuplit la necetidad , en la qual

murieron muchos ; y viendo el Rei U
mortandad , que avia , y que no podía
focorrerlos en ella , díóles licencia

, y
permífo, para que pudiefetj falir de el

Reino , á bufcar que comer ; en cui^

defpedida , abracando á muchos , corj

grande ternura de fu Coraron , y la^

grimas de ftis ojos , los defpidió
, y de

efta vez dicen, que falieron muchos^
que nunca mas bolvíeron :Unos,por-j
que en los Caminos fe morían de ham-;

bre ; y Otros , porque fueron á aportar

á Tierras remoras , donde viendofe

apartados , y diftantes, poblaron poc
allá, y fe quedaron. Dicefe rambíenj

que en toda la Provincia de Totona--

capan (que fon aquellas Gentes
, que

primeramente recibieron á Hernando
Cortés , y los primeros que con c! fe

confederaron ) huvo Maiz
, y afi fuerort

muchas Gentes de cftos Acuihuas
, y;

Mexicanos á comprarlo , y daban ea
precio de él fus Hijos, y Hijas

, por-
que no tenian yá otra hacienda , ni

cofa con que refcatarlo.

El Año figuiente , fue el del fue-:

go nuevo de ellas Gentes , que llama-

ban Toxiuhmolpía (como en otra par-

te hemus dicho ) que venía á caer da
CiOr



a ¡a Monarqt/iJa Indianas

feincQ^ñtá ^ Sos ; en cincueuta y dos birlos de Guerra, fftóriaítzfn

•Años. Elle Año tenían por particular,

y orodigiofo , y afi lo fae , que avien-

do pafado la hambre diclia , y no avien-

dofe íembrado ninguna Semilla , fueron

muchas las Aguas, y el Aiío tan prof-

pero ,
que laS inifinas Tierras dieron

Maiz , Huauhii , Chian, y Fcifoles , y
otras muchas Legumbres , con que que-

daron todos los de la Tierra mui har-

tos , y profpcrados. Ello atirman aíl las

Hiftorias , y Pinturas de aquel tiem-

po ; y aunque parece cofa dificultofa»

que nazca vna Semilla , que no fe ha
íembrado , no lo es en efta ocafion

, pues

el Demonio ,
que fe preciaba de fu

Dios , y los aiudaba , y favorecía en
otras muchas ocaíiones , pudo fembrar

cftas Scinilias inviliblemente . y defpucs

nacer ellas con el riet^o de las Aguas
del Ciclo , que fueron muchas

, y abun-

dantes eñe Año 5 y afi le dice
, que

racian ellas Pianras por los Montes
, y

Valles > y por todas las Tierras, donde
jamás las avia ávido.

CAf.XLVlU. (be otras Guer-^

ras , que el ^i Motecubfunia
,j TSle-*

fabualcoyotl hicieron , a otras Tr0i

Vincias
j
que fujetaron kfu,

Obediencia^

süsiíí*.*»® STE mirmo Año , qué fué

^T^'^ tJ" ferril
, y abundólo de

iE\!^ T Panes , quedaron los Mexi-
canos, y Aculhuas mui def-

can fados , para hacer Guer-

ra á los que fe ofreciefen ; y fueedicJ

en efta ocafion > qué el Señor de Co-
huaíxtlahuacan > en Tierras calientes , y
diftantes de efta Ciudad, llamado Acü-

raltzin , avia hecho Guerra á muchos
Convecinos fuios , y hechofe Señor dé

muchas Gentes. El qual , aunque avia

oido la grandc<;a del Reino Mexicano,

y fabia las grandes Victoiias , que fus

Rcies avían tenido ^ no haciendo cafo

de ellos , no dejaba pafar, por fus Tier-

ras , a ningún Mexicano , y les hacia to-

do el mal que podía. Agtavíado de
cfto el Rei , y enojado , cmbióle fus

Menfageros » y oor ellos a decir , lo

mal que lo hacia , que fi era verdad,

que quería mal á los Mexicanos
, y que

íiendo afi , fe apercibíefe para la

Guerra , y que los aguardafe , que pref-

%o ferian con el , como quiüefe rcci-

Ipmo Í5

hallaba Señor de
5 que Os

muchas Gentes , y,
era de animo fobervio

, y atrevido,
mofando , y haciendo burla de la Em-
bajada , hi^o facar algunas de fus Ri--
quc9as, y pueftis delmre de los Em-
bajadores , les dijo : Elbs cofas

, y otras
mas ricas V me dan mis Vafalios , con
que me tribucjn , Hevadfelas á vueftro
Señor Motecuh^.ima

, y decidle
, que

las reciba , y que vea lo mucho en que
foi eftptiaio de mis Gentes , y Ciia-
dos , V que fi Yo le ven^o en la Bat»^
Ha , qie me avife j qué es lo que le

ttibaran los Suios , porque como fe I0:

dan á él, me lo han de dar á mi , y
íi El me venciere , le haré Señor de
todo aquello

j que th" tribuían á mi los

míos 5 y porqie no es CvJÍiumbrc ds
Pveies

, y beñorcs dar la muerte á los

Embajad;>res 1, que vienen a fus Tier-
ras , y Señoríos

, y es gran vileza punec
manos en los Inocentes, no os mando
matar ; pero llevad eftc Prefente

, y
decidle á vueftto Señor , lo que os ren-
go dicho.

Con efto quedó Atonaltzin defafia-3

aó , y los Embajadores fe vinieron , y;

reprefentaron , con mucha, y buena Re-,

torica y fu Embajada al Reí , que no mcA
nos atento i que efpantado , lo ola. Dio
avilo de efto Motecah9uma al Rei Ne-
^ahualcoyotl de Terzcaco

j y embiole á
decir , que tan arrogantes palabras no
podían nacer fi no de Cora5on mui
valiente , y que por efto era nccefario

mucno poder para vencerle
, y que le

pedía apcrcibíeíe fus Gentes , para ic;

concra Atonaltzin j á faber > perfonal-

mente , li era ranto fu valor , quanto fus

palabras decían. Coiívoco Motecuh^uraa
todos los que pudo de fu Reino , que
fueron muchos ; y afimifmo Ne^ahual-
coyotl hií^o otro Poderofo Exercito ? y^
determinado el tiempo de partir , ía-^

líeron todos juntos á ella Guerra: pe-:

ro luego que Atonaltzin dcfpacho los

Embajadores Mexicanos
, prefumíendo

lo que avia de fuceder , hecho Vando,;

por todo fu Señorío
, que eiluviefcra

vigilantes y y apercibidos , para vna
Guerra , que avían de tener contra los

Mexicanos, porque para ella le tenían

ya defafiado, eftiinando en poco á lor

Cohuaixtlahuacanecas : Y fabiendo , que
ya los Mexicanos

, y Aculhuas iban con-;

tra El , hi90 vn poderofo Exercíro , y¿

lo fituo en las Fronteras de fus Tierras.:

Llegaron los Mexicanos
, y Tetzcucanos,/

y repieíentaroD¡c la Batalla ; y quandoí

Xa, AtcH
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V^tonalrzin los vldó , 5 puntó de qué- fueron contra los Cohuaixtkhdaqüés
; y,

rcr acometer , falió con los Süios tan

arrebatada , y
prefurofamentc ,que aun-

que los Mexicanos, y Teizcücanos eran

muchos , y mui aventajados en las Ar-

mas , los hiáeron retirar , y aun huir,

y apartar fe de tus Tierras algunas Le-

guas. Murieron ©n efta 'Batalla muchos,

de vna parte , y otra , aunque mas de

los Mexicanos ; y con eth grande pér-

dida ,
que tuvieron , y afrentados de no

aver hecho nada , fe bolvieron á fus

Cafas : que es cafo recio ,
querer hechar

á vno de fu Cala , no riias de por an-

tojo > y fin jufticii»

No canfados los dos Reies de efta

ijornada , antes afrentados de ver fe ve-

nir vencidos , hicieron otros maiores , y
mas podcfofosExercicos, con que bol-

vieron el Año figuiente contra Ato-

naltzin , aiudandoíe de otros muchos

Caciques, y Señores, que eran de fii

Confederación , y Alianza ; y fucrort

tantos , que dicen ,
que eran como Lan.

goftas , quando cubren el Sol, á grandes

Vandadas. Y como Atonaltzin íupo de

los poderofos Excrcitos , que contra El

íe hacian , y pareciendolc fer mui dcí-

igual el que podía formar contra clloS)

cmbio fus Embajadores á los Tlaxcal-

tecas, y Huexotcincas ,
pidiéndoles dé

merced , le focorrieicn , y aiudafeii ert

aquel tan conocido peligro. Eftas Gen-

tes , de eftas dos Provincias , como que-

rían mal á los Mexicanos , y fe haciart

Guerra, ¡os Unos á los Otros , holga-,

ton de efta Embajada , y juntando la

mas Gente , que pudieron , fueron á dar

aiuda a Atonaltzin , y quando llegaron,

y fueron recibidos de el , les dijo , que

convenia , para no tener cftorvo quan»*

do los Mexicanos Ucgafen , ir íbbrc

los de Tlachquiauhco , que eftaban alli

cerca , y eran de la parte de los Me-t

acícanos, y qué los matafen con los mif-

fiios Mexicanos i ([\ie eftaban alli de
Prefidioi Todos vinieron en ello , y;

yendo juntos fobrc los Tlachquiauhcas,

los mataron , y prendieron , ya los Me-;

xicanos , á las bueltas. De efte hecho,

y Traición de los Cohuaixtlahuaques

embio luego avifo el Señor de Tlach-

quiauhco , llamado Malinaltziri,á Mo-
tecLh(¿uma ; y aütlqüé lo fintió , difi-

rió í^a fentimienta , para U vengan^a^

y CáLMgo de todo junto.

El Año figuiéntc ( como decimos)
falieroii Ijs Reics de México , Tetzcu-
CJ,y Tlacupan , acompañados de to-

dos ios Cotifcdcr^dos , ^ Amigos | y

írabandofe la Batalla entre Unos , y
Otros , no le valió Atunaitzin el favor,

y aiuda de los Tlaxcaltecas
, y Huexot-

cincas , y fue vencido cjii ellos, mui
riendo primero muchas de fus Gentes;

y de los Tlaxcaltecas , y Huexotcincas,

caíi todos. Viendofe vencido Atonal-i

zin , fe le fujetó i Motecuh^uma , y
quedó por fu Feudatario. Con efto fe

bolvieron los Exercitus Mexicanos á fus

Tierras , dejando de efta vez fuleras,

y

rendidas , y pueftas á fu Obediencia

las Provincias
, y Pueblos figuientes:

Cohuaixtlahuacan ,Tochtepcc , Tep9ol,

Tzapotla, Tototlan, Tiatiadteteico, Chi-
nanria , y Quauhnochco. Los Cohuaixt-

lahuaques , y otros Señares de eftas Pro-

vincias , que vieron muertos
, y heridos

á muchos , que no quiíieran aver co-

men9ado efta Guerra, y la contradige-

ron todo quanto pudieron , fe amoti-

naron contra Atonal ,
que la avia mo-

vido , y traído a ios Tlaxcaltecas , y
Huexotcincas , que fueron el total mo-
tivo de inquietar á los quietos , y pa-(

cilicos ; y con efte enojo ,que cobraron,

determinaron , entre si , de matar á Ato-

nal, fu Señor, y a los Tlaxcaltecas, y
Huexotcincas ,

que avian quedado ; y
afi lo hicieron. Y defpucs de averíos

muerto a todos, fe vinieron á México,

y fe ofrecieron , de lii vokvtad, por

Tribatarios del Rei Motecuui^uma , y
le contaroh todo lo que avian hecho,

ofendidos de la inquietud
,
que Atonal

les avia caufado. Trajo de efta Guer-

ra el Rei Motecuhí^uma muchos Cauti--

vos , los quales íacriticó á íus Dioics.

CJÍ>, X L IX. (De otras

Guerras , (jue eftos tres ^'ies hicie-

ron , con que fujetaron gran parte

de U Tierra a Jn Im-

perio.

L Año figuiente
, qué fuce-j

dio efta Guerra
, y Con-

qiiirta de Cohuaixtlahua-

can , fdlió Motecuh^uma
con los dos Reies de Tetz-

cucó,y Tlacupan , contra los de Co-
^amaloapan ; y aunque murieron muchos
de los Mexicanos

,
quedaron vencedo-,

res , y hechos Tributarios lo"; Cutama-
lotccas. LaC'Z^o el Año figuiente mata-
jon , á ir^icion , Iqs de la Provincia de

(^au|i-
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QuauhtocHco alguros Mexicanos. Atrc-

vieronfe á efta maldad ,
por p.irecerles,

que citaban defendidos , en fil Pueblo,

por fer Lugar mas afpéro ^ y barranco-

fo , y <:jue no era poíible vencerlos en

el i aunt^üe fe les hideí'e Guerra.

Pero no dificuliáfidola Motcculn^u-

ííiA , falló contra ellos , y áüaque mu-
rieron muchos de los Suios en ella , los

Venció
, y fujecó á íu Imperio. En efta

miitna izqon , fe bolvieron á rebelar los

Chalcas , y junios los tres Rcies de

México , Tetzcuío , y Tlacupan , tra-

taron » entre si , lo que harían , acerca

de elte Al^artiiento
, y falió determina-

tío , que mas era el daíio , que reci-

bían de los Chuicas , que el provecho

que tenían de ellos ; y que ali les pa-

rccia^ , fe quédale , por entonces , el

cafo lulapadü , ün dar á entender
, que

íabian > ni eniendian , qué citaban re-

belados, y aíi pjláron mucho tiempo.

Fueroi, elte miliuo Alio , ellos tres Re-
ies contra los Qiuuhtochas , y los ven-
cieron , y tragcion muchos Cautivos^

que facrificAí-un á la dedicación de vn
.Templo, llamado Yopidi.

Como fe vido Motecuh^uraa he-

cho ya Señor de la maior parte de las

Tierras , que le avian caído por fuer-

te : faltábale por Conquiltar á Cuetlaxt-

lan ,
que eia vna gun Provincia, y

muí quajada,y copiofa de Gente 5 de-

termino de irles á hacer Guerra , para

lo qual llamó a Nc9ahijclcoyotl
, y

Totúquihuaizin
, y declaróles fu inten-

to , diciendoles ,
que qucrii probar Jas

fuerzas de los Cuctlaxtecas ¿y ver íl

podía fujetariüs á fu Obediencia , como
los demás deCohuaixdahuacan ,y otras

Provincias ,
que por allí cerca eflabaii:

quedó determinado , entre ellos
, qu¿

aíi fe hícíefe. Juntaron fus Exercitos,

y los que en ellos fueron de mas cuen-

ta , fueron Ti^oc * que defpUGs fue Rei
Mexicano , y Axayacatl , que tambietí

le fucedíóen el Reinado,y fue el Padre

del Grande Emperador Motccuh^uma>

y Ahüitzotzin , que también fue Rei,

y el que lo era adual de eftc Tlati-

íulco , llamado Moquihüixtli , y el de
Tcnayu^an , Chimalpopoca

, y Xilo-

mantzin , de Cuihuacan , y otros de
gran valor , y eftima ; y á cfta Guerra
no fueron los Reíes , por parecerlesj

que baftában los Capitanes Eamoíos,
que en ella iban.

Avia en efta Ciudad de México
algunos Indios de las Provincias de

[TlaxcalU , y Hueroxotcínco
,
que eraft

Efpias,y fervian dé dar avifó,de {"e-f^

creto , a fus Ciudades , de lo que en lá

Corte pafaba ( Como los fuele avcr , en
las más partes del Mundo ) y como
fupieron la determinación de los Re-
íes , dieron avifo de ello á fus Repú-
blicas, y luz clara de lo detérminadoí

y como eftos Tlaxcaltecas , y Huexoc-
cincas eftaban laftirtiados de los Mexi-
canos , Aculhuas,y Tepanecas, de la

mortandad
, que en ellos hicieron , en el

Cerco de Cohuaixtlahuacan j luego fe

movieron a falír a aiudar á los Cuct-
laxtecas 5 y porque los de aqiiella Pro-

vincia eran venidos á fundar allí fus

Pueblos de Tierra de flaxcalla
, y tan-

to por aiudarlos , por fer Amigos, quin-

to poí vengarfe de la pafada , dieron

avifo de ello á los Cholultecas , y los

movieron a que íaüefen á ia Batalla.

Juntaron eftas tres Sefiorias vn pode-
tofo Exercito , y marcharon acia Cuet-
laxtlan , que es mas de quárenra Le-
guas diftante de eftas fus Provincias^

acia el Oriente , en las Tierras bajas

de la Coila del Mar del Norte , cüiá

primera fundación fue Riberas del Rioj

que aora fe llama Medellin , la Tierra

adentró , cinco Leguas del Puerto de
San Juan de Ulua , y ocho de otro mas
arriba , llamado Tepatlachco , de la

iTiifma Nación Tlaxcalteca 5 y para

efta Guerra llevaron los Chololrc-

Cas configó a fu Dios Qi-íetzalcohualt;

porque como (¡empre les hablaba el

D.'monió por boca de efte ídolo , qui-:

fieronlo tener cerca -, paia íaber en to-i

das ocaíiones , lo que mejor les eftu-j

VielCi y debiefen hacet : íbanle haciénJ

do muchas fieftas , y den amando fan-

gre delante de fu Diabólica Figura.'

Llegaron á Cuetlaxtla , donde los falie-

ron a recibir , con mucho amor
, Y>

agradecimiento ,
por el favor que les

hacían ,
que ya eftaban apercibidos,

J)ara efperar a los Mexicanos 5 porqué
avian tenido Nuevas de fu venida , y,

del Intento , que traían de hacerles

Guerra ,y deftruirlos ,finó fe fujetaban

al Imperio Mexicano.

Comentó a marchar el Exercito

Mexicano acia Cuetlaxtla , fin fabcr la

Conjuración ,qu¿ losTlaxcaltecaSj Hue
xotcincas , y Chololtccas avian hecho,

ni del Socorro , con que les avian acu-

dido ; peto delpues que los tres Re-s

íes fupieron la Confederación , y Álian-

(^.\ de eftas Gentes , y el mucho Gen-
tío i que fe avia congiegado para '.la^

cet Gacíía a fus Ejércitos ,
parccióls'é

no



tío fer acíflaíá a¿rérmlhacíon acome-

ledüs ,
pues de laiUfíicga no fe po-

día efnerar Vidoria , y era «nui fácil

perder en ella mucho crédito. Con

cíla dcrcrminacion cmbiaron fus Cor-

reos , mandando á los Capitanes Me-

jácanos , Aculluus , y Tepanecas , que

no paíafcn adelante , Tino que fe bol-

ívieíen del Lagar , donde aquel manda-

to , y voz les alcan«^afe. Yá a eíla fa-

jun eftaban cítos Exercitos Imperiales

en vn Lu^rir , lejos de efla Corte , y
;«crca de Cuetlaxtla , llamado Ahuiliza-

pan
,
que es el Pueblo que agora lia-

inan los Españoles Orinaba (de donde

fe denomina el ingenio de Ai^ucar de

Don Rodni^o de Bivero^ llamado de

.Oriyjba.) Llegaron los Correos con el

íijandato Real de Morecuh^ama , Ne9a-

hualpilli , y Totoquihiiátzin , el qual

©ido por todos los Capi't¿»nes ,y Gen-

re rtincipal, y de cuenta, comencaroti

á conferir , entre si , eftos Señores las

colas preícntcs ; y Unos decian , que

obcdccicfcn lo que fe les mandaba:

,0cfos
,
que parecería grande , y noto-

ria cobardía. Prevalecía el parecer , dé

•que fe bolviefen , fin pafar adelante , ni

probar ventura ; pero Moquihuíx , Se-

ñor de Tlatelulco,que era de contra-

rio perecer , dijo : Buelvanfe todos los

Mexicanos, que Yo folo,con mi?Tla-

telulcas > los acometeré > y venceré á

todos juntos ,
que no nos hemos de

acobardar , por ver que fe aian aliado

tantos contra nofotros. Efta ra^on de

Moquihuix fue lan eficaz , y fuerte,

que trocó los Cora9ones de los Con-

traríos > y los redujo á fu parecer ; y;

todos á vna voz digeron ,
que no íe

debía de obedecer aquel mandato , pues

ía Gente que en cl Exercito iba , era

laflür de toda la Milicia ,y que ninguna

Otra ocafion podían tener mejor para

acometer aquella Emprefa : pal'aron ade-

lante 5 y dieron la Batalla á los Enemi-

gos , y los vencieron , y mataron á los

Tlaxcaltecas, Chololtecas, y Huexoi-

cincas , no valiéndoles la aiuda de fu

falfo Dios Qiictzalcohuatl , en el qual

llevaban puelta la confianza de la Vic-

toiia contra los Mexicanos ; y á eftos

les valió mucho el animo de Moqui-

huix, porque fi no le hüvicra moftra"

dojlt'bolvicran, fin poner cu egecu-

cion tan celebre Vi¿l)ria » y bol vieran

avergon^jddus
, y dejaran animados , y

ir.ui fobre h á los Enemigos ,
para bur-

larle de ellos , y hacer efcarnío de fu

podéiio f Y.
^uo^^^s • finalmente > en cí\i

Segundo
ocafion no faéíoH obedecidos losaaari'

daros de eftos Rcies , y por feguir el

parecer del de Tlatelulco , mataron á

los Tlaxcaltecas , Chololtecas , y Hue-
Xütcincas , y vencieron á los Cuetlax-f

tecas , y tragtron de ellos prefos , y
Cautivos feís mil y docientos

, y die-

tonfe todos de Paz, y quedaron Tsi-:

butarios del Imperio Mexicano. AcaJ
bofe efte Año la Cafa , que llamaron

Tzompintli
, y á lu dedicación, y efr

trena fe hi^j vna grande Fieíia , y ea
ella fueron muertos ,y lacriíicados eltos

feis mil y ducienros Cueclaxt-cas , de
que no poco quedaría alegre el Demon
nio Q^ctzalcohualt (fi alcgiia cabe en
^1 ) con tanta coíecha , como de efta

Mies le avia cabido de parte , llevan-

dofe en Cuetlaxtla rodos los que allí

murieron
, y en México , los que ert

honra de cíla Vidoria fe íacriíícarón:

que de vra manera , y de otra, liem-

pre tenían que llevar ellas Furias infer-

nales , pues rudos eran Idolatras, y fu-

ios, fucronles dados Governadores Mcr
xicanos á ¡os Cuetlaxiccas , y pufofe^

ics Prefidio de Gente Mexicana ; cor(

que quedaron defliuüdosde fuScúorio,

y Valallos de México.

C AT. L, ^e como Mo^jmJmx¿

(B¿i i y Sí'fíor de Tlatelalco ¡ caso con

Hija de TecocormHli de México:

Hermana de Ti^oc Axayúcatl
, y

Ahuít'::ritl j i^m fueron '^les Me-^

xicanos ^ y de (a Guerra

de Chako
^ y otras

cofas.

^SSfc*D€ ÉSPUES que vinieron loá

sl^g^^ Mexicanos, Aculhuas, y
^i^^JK Tepanecas ccn Victoria

Si^S^ Cuetlaxtlan , eftuvieron al-

gunos Uias íin Guerra,

y Motecuh9-ima llhuicamina , R.eí de
México , conociendo el valor de Mo-
quihuix, Señor de Tlatelulco , ordeno

de cafarlo con Hija de Tc9('9omoclli,

Hermana dcAxayacatl, que Reinó det-

pues de él , cuio cafamícnto fue orde-i

nado por elle dicho Reí , y por Ne^a-i

huálcoyotl , que lo era de Teztcuco , el

qual fe celebro con mucha Mj^^edad,

y Pompa : fue llevada a fu Cafa con
la folcnidad

,
que pedían tales Señores,

y dierunfele machas Tieccas en efta

paíijs



parre de México ; én vn Barrio , que
íe llama Aztacalco , faliendo al Bof-

<]ne de Chapultepcc: Y en efte tiem-

po andaban los Chalcas raui defalo'.e-

"gados , é inquietos , y avian levantado

la Obediencia al Rei de México , y
Tetzcuco , que eran á los que tributa-

ban
, y haciendo Junta eftos Señores

con el de Tlacupa , mandaron á fus

Gentes prevenirle de Armas , para ha-

cerles Guerra , y en cfpecial eftaban fen-

tidüs , por averies mueíto,en divcrfas

ocaíiones , á traición , y fementida-

mente , muchos Señores , aii Mexica-

nos , como Aculhuas ; y de los de mas
cuenta, referían, por mui l'eñaUídos, á

Tlacahuepanrzin , Tzontemoctzin , Te-;

cni^oniüdzin
, y Huitltemodzin , Mot-

lacuca^omazin , Cuiyatzin , Ciuhuacuet-

zin , Quetzaicohuatzin , E^ocyteca-

le , Xochitlahuan , Ehuaticac
, y otros

muchos Soldados valerolbs ; y el raa-

ior fcntimiento que tenian era, de que
avian muerto entre cí\os,al Señor de
Ecatepec , llamado Chimalpilü , de la

Sangre Real de México , y refiriendo

cftas , y otras cofas , de que fe mof-

traban fentidos , y agraviados , hicie-

ron Pleito Omenagc , de no dejar las

Armas, halla dcftruirles fus Tierras,

y

marailos. En cumplimiento de efta

determinación , previnieron los Capi-

tanes , y Minitlros de la Guerra , to-

da la Gente , y cofas necefarias para

ella ; para cuio principio hicieron las

Ceremonias acoftumbradas entre ellos,

y la principal fue, poner fus Lumbres,

y Hachos en los Cerros Comarcanos,
porque efto figniñcaba querer decir,

que fe hacia la Guerra á fangre
, y

fuego , y que no avia de aver Piedad,

ni Milericordia 5 y afi pulieron fuego

en el Monte , y Cerro de Q¡.iauhtepec,

y en el de Apetzyucan , en el de Pix-

quicepec , en el de Ayauhquemecan,
en el de Citzitepetlycpac , en el de
Ytztapalocan , en el de Tatlalo , que
fon las Pedreras de Aztacalco. Con
efta prevención fe comentó la Guerra,

la qual fue mui reñida ; á la qual con-

currieron todos los mas valerofos Sol-

dados de eftas tres Familias , por fec

eiios Chalcas valientes , y bclicofos;

y acometiendofe con animo fobervio,

y arrogante , los Unos por vencer , y
los Otros por no fer vencidos, fuftentaron

el pefo de la Batalla todo vn Dia , íin

reconoccrfe ventaja ; porque cada qual

defendía la Vida con deftre§a , por no
perderla con afceací^ , y opiíyioq 4?

de LiMonarqtf'ia Indiana, i^3
cobardía 5 pero como éráñ mas los Me-
xicanos, y Aculhuas , que los Chali
cas , huvieron de vencerlos

, y poner-
los en huida ; los quales , viendofc apreí.

tados, fe comen9aron á derramar por
las faldas de las Sierras, y meterle por
el Monte adentro , á los lugares ca-
bcrnofos

, y mas feguros que ellos

conocían
, por eftar vecinos á ellos

, y
muchos de ellos

,
pafando de la otra

parte de la Sierra Nevada
, y Bolean,

fe fueron á la Ciudad de Huexorcin-
co , y Atüxco , a ampararfe

, y favore-

cer fe de lus Moradores. Quedaron ven-
cedores los Mexicanos , y currando ea
el Palacio del Señor de Chalco , lo

faquearon
, y fe apoderaron de el ; a qui

hallaron á Moxiuhtiacuilzin , Hijo del
Rei de Tetzcuco , á quien elle Señor
avia muerto , el qual , embalíamado,

y feco , le fervia de Candelero a cfte

Señor Toteozin , en fus Bailes, y Bor-j

racheras , aviendole ávido á las manoi^
por traición , y cautela ( como arriba

digimos ) y conociéndole los Tetzcü-
canos , fe lo llevaron á fu Ciudad

, y
lo enterraron con las Ceremonias acof-j

lumbradas á los Reies
, y Señores.

Hecho el face de la Ciudad
, y

vengados los Mexicanos de los agra-
vios , que ellos Chalcas los avian he-
cho

, y viendo ,
que,ya de efta vez que^

daban mui arruinados, y íin fuerzas, pa-j

ra poder levantar cabera tan prefto,

mandó el Rei Motecuh^uma Ilhuicar

mina , y el de Tetzcuco Ne^ahualco-;
yotl , y con ellos el de Tlacupa Toto-:

quihuatzin
, que fe pregónale

, y hecha-i

fe Vando , que todos los que quifiefeii

bolverfe á la Ciudad , vinielen íin mie-
do , ni recelo de algún daño , en efpc-

cial, prometían todo favor
, y amparo

a las Mugeres, y a los Niños, y Viejosj

y para que efto tuviefe mejor cumpli-
miento , mandaron eftos Reies

, que
Gente de fu Exercito , entrafe por los

Montes , y juntafe los huidos , y afegu-

rafe á todos los que hallafen defcarria-

dos; hi^ofe ali , y vino mucha de I4

Gente huida , los quales fueron repar-

tidos en el Pueblo
, que aora fe Ua-i

nía Tlalmana!co , en el de Amaqueme-;
can , Tenanco Chimalhuacan , Tecuani-^

pan , y Mamalhuacocan : aunque no xo^

dos bolvieron á fus tiguas Moraduras,
antes muchos , deíelperadamente , vicnj

dofe vencidos , y deftruidos , fe queda-
ron en las Montañas, y Sierras, y allí

fe dejaron morir de hambre, y otros pa-

Í4roq á las partes dichas , de efotra Van-<
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'dá del Volcan. Eáéffa'Hlfpoficion que-

daron eftc Año loí Clulcas ;
pens lue-

go el figuiaiíe, vkndofe deftruidos, y
desflaquccidos en taer(jas , vinieron *

darfc á Motccah^uma ^ ofreciendo in-

boro voluntariamente , dando Las cofas,

&UC pudieron havcr , ali de Oro , y Pla-

ta , Plumas ricas , y Adargas , y le e,i-

trégaron lis Tierras , para que las Re-

partieíc (
porque afi fe lo avia manda-

do) Aquiíe amojonaron todas las Tier-

ras de Chalco , y fe repartieron entre

Mexicanos , Tetzcucanos , y Tepanecas,

tomando los Reies , para si , las que me-

jor les parecieron , y dando á los Ca^

pitancs , y Hombres Nobles , muchasj

y finalmente , no huvo Hon^re de cuen-

ta de elks tres Familias , que no en-

tralen a la parte en ellas , y hafta el

Pia deoi, ai muchos» en efto de Mé-
xico , y Tlatelul-o y que bbran Tierras

en aquella Provincia ^ quefegun lo di-

cho , las debieron de heredar de fus Pa-

dres , aviendolas ávido eUos,enella Guet--

ra, y Repartición.

El Añofiguiente fe amojonaron los

Tenochcas , y Tlatelulcas , haciendo

vna mui grande , y mui ancha (^anja,que

dividió los vnos > de los otros , y me-,

rieron el Agua en la Pla(¿a, y Merca-
do , de eíla dicha parce de Tlatelulco,

concurriendo á fu Obra y iodos junta-

mente, por fer el Mercado, común 3

vnos , y á otros ; y en efta miCma fa-

^on , fe íubdraieron de la Obediencia

de México , los de la Provincia de Tc-
peaca , que eran ya Tributarios de los

Mexicanos ; pero el Rei Motecuhcuma
Ilhuicamina,, que era Valiente , y Ani-
moso , Iv^o Exercito

, y con los Reies

de l^et¿cuco , y Tlacnpa , fue con-
tra el'as , y los venció , y bolvió á.

reducir al Imperio Mexicano. Murie-

ron muchos , en la Guerra de los de Te-
peaca , y trageron Cautivos á Mé-
xico , mas de feíecientos Soldado?, aun-
que de eftos Mexicanos , Tetzcucanos,.

y Tepanecas , quedaron muertos docien-

tos y quatro , en la Batalla , que con
ellos tuvieron , y quedaron , por aora,,

vencidos , y desbaratados eftos Tepea-
cas; y luego vinieren á MotccuhtjUma,

con nuevos Prefentes, para aplacar fu

enojo j caufado de aquel Alcamicnto»

y le trageron vna Corona mui rica , de
ks que los Reies vfaban , muchas Cuen-
tas , y Plumas

, y mucho Maíz , y otras
cofas de Reconocimiento ; y defde en-
tonces les fue fcñalado el Tributo , con-
x^ \t ^vian de tícoao^cr á, ios Reies Mc::

f->

Segundo
xicanos , y qiiedaTjOn hécHds fus Ttibu-i

tarios.

Eíle mifmo Año , hicieron Guer-i

ra eílos tres Reies , a los de las Pro-,

vincias de Cuextlan , Tlahuitolan , Co-i

xolitian , Tamai^olan , Acatla, Piaztlan,

Tetlcoyocan , y Xilotepec , Gente
fuerte , y animofa , y los vencieron,

y hicieron Tributarios del Imperio. Ea
cíla mif.na facón > fe rebelaron los

de Tococo , y fueron fobre ellos
, y

los fajetaron a fu obediencia : coa
que Motccahcuma Ilhuicamina , fe fue

haciendo Rei Poderofo , y de mu-
chas Rentas , por aver juntado á ilj

Ciudad de México
, y a las Provincias,

que lU Antecefor Irzcohualr , avia

ganado , todas eftas Provincias dichas,

con que engrandeció fu Nombre.

CA'?, LI. Q^e pn/i^us el Go~

Vierm , y. ^tnado de 'ríecahiíd-

cojiotl ,, ^i ¿e Tet^Hca , j co*

Jas particulares y qvx

Je le (itrh

hmaiu

"l^VBj^^L Rei Necahualcoyotl
, de

TPlíjiiT^ Tctzcuco , aunque anda-
ba ocupado en las Gu;:r-

ras dichas , en compañía,
de los de México , y Tla-

cupa , no olvidaba el Govierno de el

fuio j antes con m^;icho cuidado
, y^

folicitud , velaba , no folo en las co-
fas de fu acrecentamiento , íi no
también , en las que pertenecían al

aprovechamiento de fus Vafallos , pa-
ra fu maior confervacion

, y Poüci.ií

y aunque fu Abuelo Techorlala , le

tenia mui concertado , y bien Regi-;

do , como avia pafado el tiempo de
la Guerra , que \\i<^o el Tirano Te-
^o^omoctli , á fa Padre Ixtliixuchitl,

con cuia muerte , las cofas del Go-i

vierno fe trocaron , y como muchas?

de ellas , ya no f^ guardafen j tuvo
necefidad eñe Prudente Rei , de bol-i

verlas á fu primer Eltado , y Policiaj

porque vn Reino , y tan grande,

como el de Terzcuco , uo pudier.^

confervarfe , ün particular , y mui vi-

gihnte providencia ; y afi, trato de
ello Nc(¿ahualcoyotl , coa grande pun-
tualidad. Ordenc> los Conícjos

, que
fe confervaron , harta la entrada de
nuellros Efpañol^s , con todos los Ofi-

ciar
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íciaics hecéfarics, para cada vno ( como
anrcs los avia puello el lujcradcr

Tlakccarcin , íu Vifabudo ) fue í'c-

veto en guardar Juñicia , y en calli-

ggr los pecados públicos , que íe co-

metían
, y mando Juñiciat ,

publica-

mente, quatro de fus Hijos , porque

pecaron , y tuvieron actelo,Cün fus

Madrañras , Mugcrcs de fu Padre,

porque caieron en el pecado , en que

incurrió Rubén , Primogeniro del Pa-

triarcha Jacob , y Abíalon , Hijo del

ilci David.

Dicefe de efte Reí , que tenia

pueda Lei , que no pafalen de cierto

Termino , y Lugar , al Monte por

Leña ,
por inconvinientes , que para

clio avia ; y que vna vez ,
por ver

li le guardaba fu Mandamiento , fe

disfraijo , y en H.bito dt fconocido , fe

fue al Monte , acompañacio de vn

Hermano fuio , llamado Quauhtkhua-
iiitcin

, y llegando los dos á las Faldas

de las Sierras , que eran los Lugares

permitidos ,
para poder cortarla , y

llevarla á la Ciudad , hallaron vn Mu-
chacho de poca Edad

, que andaba

tecogiendo vnas ferojas , y algunas

barillas caídas , en el fuelo ( porque

por fcr limitado el Lugar , y la Gente
mucha , lo tenían talado todo , y ya
ro fe hallaba Leña ) viéndolo el Rei,

que iba en trage de Calador , dijolc,

por tentarle , y por ver , que fcnria de
lo que acerca de ello tenia mandado.
Kiño

, por que no entras dentro de la

Montaña , donde ai mucha Leña
, y

cargarás apriefa , y te bolverás á tu

Cafa ? el Niño rcfpondió : porque
tengo de entrar en el Monte í no fa-

bes , que el Rei Ne^ahualcoyotl , tie-

ne mandado , que no pasemos los Po-
bres de efte Lugar, y que la Leña de
allá dentro , es para los Templos , y
para fu Real Palacio, y que fi quebran-
to fu Mandamiento , me quitará la vi-

-da ? Maiormente ,
que es Rei Podero-

Ib , V que debe fer obedecido 'i á eflo

replico el Rei , entra Niño
, que aquí

lio te vé nadie, ynofotros, por ler po-
bre , y tener lañima de ti , no re acu-
laremos , ni diremos nada ; á lo qual,

ro quifo obedecer el Muchacho, y co-
mo ei Rei inrtafe en ello, clNiñocnfa-
c'ado de fu potfia , le dijo : Tu , y tu

Compañero
, que afi queréis, que que-

brante el Mandato de el Rei , debéis
de fcr algunos Mallines , ó debéis de
íc-r Enemigos de mis Padres , que no
fcdcis vengaros decUoj, y queréis tp;

TülBO]^.

1^5
ir.ar la vcnganca

, por elle modo. Vietis

¿o cfio Ntcabualccyotl , calló, y pa-
50 adelante ca^nndo

, y bolviendofe á fu
Palacio : Como vido la penuria , de Le-
ña , que tenían los de la Ciudad

, y ne-
ceíidad, que padecían, mandó alargar
los Cordeles

, y Medidas de Suelos de
los Bolqucs

, para que huviera mas Le-
ña, para los Pobres ; y quedó cierro, de
como era obedecido en fus Manda,-?

tos.

Vna vez denunciaron, de vn Ycr-.

no (uio , Señor de la Provincia de
Otuinpa , vnos Enemigos fuios, falfa^.

mente , diciendo ,
que avia adultera-

do ; y como el Rei oió la acufacioa

( no reparando , en que era fu Ycr-^

no , cafado cctí Hija i'uia ) le mandó
prender , y en la Cárcel , le daba á
comer mui limitadamente , hafta U
avcriguaciün del tafo : EÜuvo en efta

prihun quatro Años , porque en to-

do efte tiempo , no íe le pudo ave-i

riguar el delito > al cábo de ios qua-
les , fe vino á faber , fer mentira , y;

Teñimonio , que íe le avia levantado,

y caftigando á los Deponedores , coa
las penas , que el delito , fi fueia ver-^

dad , merecía , mandó foltar al Pre<)

fo. Eftaba á efta fa^on , en vna Re-i

creación fuía , el Rei , llamada

Tetzcur^inco , Celebrando cicr-'

tas FíeÜas , y mandó , que cite

Caballero , fuefe llevado á fu prefen-

cia
, y como no (abia , que fe avu

fabido lo contrario , de lo que fe la

acomulava , y conocía la íeveridai

del Reí , y crciefe , que le llevaba»

á la muerte , fue por el Camino cum^
poniendo vn Canto ( porque era

gran Poeta ) en el qual , Reprefenta-í

ba fu inocencia , y engrandecía la

tnífericordía del Rei , y quando iba

llegando á fu prefencía , lo comento
á cantar , de que gufto mucho Ne^a-r

hualcoyotl , porque también lo era,

y componía mui elegantemente : cofa

que á los Reies , como Dios les co*
munique eña gracia , no les eñá mal,
como ni tampoco , le fue de nota , ni

de menofprccio , al Emperador Ñero,
que tuvo competencia en el Verfo, con
Lucano , y otros ; y fi aora tienea

alguna nota los Poetas , no es por-

que fea mala la Pocüa , fí no porque
algunos , que no la faben , ni la en-
tienden , hacen vltrage de ella. Fínal-

mente , efte Caballero , fue cant-ando

fu Verfo, delante del Rei , y probó
cot} ius elegantes rabonas , fu icocent
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€ia , y Ne9ahualcoyotl lo recibió , co-

tno á Marido de fu Hija , y hacién-

dole muchas , y nuevas
^
mercedes,

lo dio por Ubre , y «mbio á fu Ca-:

la.

CAT.
el

LIL ?De las cofas
j

^i NccJmikoyotl
,

mas ^tgurojo,

Ju/licte-

jro.

mofirabií

y

en

^(ffi-s^^.íO^<?UNQUE los Reies,

^"Í'^;:5;,&f4g y Señores de Vafa-y
líos , deben fer

Amorofos , y Píos,

con los de fu Re-
publica , no de tal

manera , que olvi-

den la Juliicia , á
que eftán obligados

, para la confcr-
vacion de fu Pueblo ; y aunque á ef-

to eftán todos obligados , ai muchos,
qu¿ en algunas cofas exceden , por
parécerles , que también efas mifmas
cofas , pafan de los limites de la ra-i

^on > y afi las caíligan , como exor-

bitantes , y demafiadas. De cttos , fue

el Rei Nc^ahualcoyotl , el qual inci-

tado de fu natural condición , cafti-

gaba con fumo Rigor , al Traidor , y
Aleve , mandándolo defpeda^ar , y
cortar , por fus coiunturas , por fcr

eñe pecado tan grave , que no ai co-
fa fegura en el Mundo , quando pafa

por manos de vn Traidor: al que re-

bolvia vn Reino, con otro, y era ami-
go de llevar, y traer nuevas de altera-

ción , hacia morir atado á vn palo de
Encina, amanera deAfador, y puefto

á las llamas del Fuego , donde moria
rabiando ; el pecado nefando , caftiga-i

ba en dos maneras , al Paciente , man-,
daba atar á vn madero gruefo

, y Is

hacia Tacar las Entrañas
, por el fexo,

que fue paciente , y ios Muchachos de
la Ciudad, lo cabrían de ceniza , haf.

ti que quedaba enterrado en ella , y
luego hechaban fobre la cenÍ9a leña, y
le pegaban fuego ; al Agente le cu-
brían de ceni^i todo

, y enterrado en
ella moria ; al Adultero hacia poner la

Cabera fobre vna Lola
, y luego le de-

jaban caer , otra grande fobre ella , y
hacíanle faltar los fefoj , y afi moria;
al que mataba á otro, hacia degolíar;
al Ladrón «pandaba arraftrar , y luego

ahorcar. L'a bófíachéfá ; caftigiVia en

dos maneras, al Siñor , ó CaDiUero,

que la cometía luego ,á la primera vez,

fin aguardar fegu:ída, lo ahorcava , y
luego era fu cuerpo arrallrado , por las

Calles, y hechadj defpues en vn Rio,

dedicado para elle folo efedo; pero el

Villano, á la primera vez era vendido;

y á la ¡egunda ahorcado •, y decia, que

la culpa del Caballero , afi como era

maior ,
por fu maior Dit;nidaJ , afi avia

de fer fu calbgo mas ri^irof)
, que el

de la Gente Pleveia. Eltas fon las cul-

pas
,
quecaftigaba eíte Reí , con elle ri-

gor dicho , y en otras que fe cnmetiiti

en la República, feaviacon masmiferi-

cordia.

Era Hombre piadofo , con los Poñ

bres. Enfermos, Viudas, y Viejas ; y
muchas de fus Rencas , mandaba gaítar,

en dar de comer, ydevellir áloiníce-;

litados, en cfpeeial , los Aiíoscfterilesj

y fe dice de fu mucha ciamencia , que

en íemejantes Años, no fe fenraba ja-»

más á comer, halta que ya todos los

Pobres avian comido. Si ella es magni-

ficencia de Principe piadoío , díganla

los que lo leJercn ,
que Yo digo

, que

ningún Padre es mas amorofo con fus

Hijos ,
que mucho quiere ; pues no ha-

^e mas en la hambre , que padecen,que

Ncíjahualcoyotl hi^o con fus Pobres,

y

necefitados , Hijos en fas maiores ne-

cefidades : Y porque los Caminantes

tuviefen algún refrigerio (fi acafo iban

defproveidos de Viandas ) mando , que

por todos los Caminos, y Sendas, á vli

lado, y á otro ,
que fe fembrafe Maiz,

y las otras Semillas comeftibles , de

que vfaban; y ello hi<jo , porque avia

pena de muerte ,
que ninguno éntrale

en Sembrado agcno , y incurría en ella,

aunque fue fe ,
por folas fiete Majorcas

de Maíz, quetomafe; y por efcufar á

los Pobres de ella pena , ordeaq

en fus Reinos , lo

dicho.

^^$lt'M

CAT.
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C A T. LUÍ. (De las (lentas , y
Gd/lo de Caja , que tenia el '^ei

"Kecahmkoyotl de Tet::ruco , y del

concierto de fus Audiencia!, y ^-^

publica : que es mucho ás

notar,

UNQUEelReiNeqa-
hualcoyotl , moltra-

ba la graiide»^a de
lli ElUdo , en el mu-
cho valor de fu Per-

fona
, y en la efti-

niacion de fu ani-,

nio, con que no for

lo era de todos efti»

mado
,
pero muí puntuahuente obede-

cido ; no fue menos en el gaño de fu

C'aia , aii para fu Perfona , como para

hacer Hoipicio ordinario á todos los

q-.ic fervian en fu Palacio , y otros mu-
chilimos Señores , que comian en fu

Cafa, cada Dia , en cuio fervicio fe gaf-

rab.'.n cada Año de folo Maíz, quatro

millones , y novecientas mil y trecien-

tas fanegas ( numero , por cierto , harto

excefivo , y aun ¡ncreible , ü para aver-

io de efcrivir , no tuviera en mi podec

la cuenta cierta de ella verdad , eíeri-

ta en los Libros de fu gallo , y Autori-

zada por vn Nieto fuio , que defpues

de Chritliano , fe llamo Don Antonio
Pimentel. ) De Cacao , ( que es la Al-
mendra

, que fe bebe ) íe ganaban dos
millones , y fetecientos y quarenta y
quatro mil. De Gallinas

, y Ga^os
, que

en Canilla fe llaman Pabos de las In-

dias , de flete á ocho mil , (in otras mu-
chas Carnes de Venado , Conejos , Lie-

bres , Codornices , y otras Aves
, y Ani-

males, que comian. Tres mil y docien-

tas Fanegas de Qiile , y Tomate
, que

es la Efpecia , con que guifaban la co-

mida. De otro Chile mas pequeño, y
mai picante ( que llaman Chiltecpin)

docientas y quarenta Fanegas ; mil y
feiicientos Panes de' Sal , que fon de
el tantaño , de vna Oga<¿a de Pan de
Caftilla. Chia , Frifol , y otras muchas
Legumbres , en tanta abundada

, que
parece patraña , y mentira j pero al

que lo Iciere , certifico , que no es de
las que , en común Icnguage , llaman de
las Indias 5 porque aunque es verdad,

que algunos mentirán , Yo me precio

¿c decir verdad , eij lo qu^ efcrijo^
55

JomoL

'qídm hiciima, j^j
hiciera alevemente , íi no la digera, pues
no es Libro de Caballerías efte .'don-
de fe toma licencia

, para facar dq
quicios las cofas ,'y aun para mentii;
en todo , fi no Hjftoria , donde todo
lo que digo es verdadero

, y digno de
toda Fee humana.

Para tanto gafto , como efte Po^'
derofo Rei tenia , avia muchos Pue-
blos

, que lo trabajaban
, y no acu-

dian á otra coía , mas que á fervir al
Palacio

, y Cafa Real , los qualcs,
eran veinte y nueve

, que fe repar-
tían de ella manera. Los catorce

, que
eran Tetzcuco , HuexoJa , Cohuatly-
chan , Chiauhtla , Tc(¿onyucan

, Pa-
palotlan , Tcpetiaoztoc , Acoiman,
Tepechpan , ehiauhtla , Xalrocan,
Chimalhuacan

, Iizrapalocan
, y Cohua^

tepec , fervian medio Año , que ea
nueltra quenta eran fcis Mefes , y ea
la fuia nueve ( porque era de veinte
dias fu Mes. ) Los otros nueve Mefcs
que era el otro medio Año fuio , ferl
vian los otros quince Pueblos , dedica-
dos para folo efte íervicio , que fon
Ütumpa

, Teotihuacan
, Aztaqueme-

can
, Cempohualan, Axapuchco , Tla-

lanappan , Tepepulco , Tijayucan,
Ahuatepcc , Oztoticpac

, Qiaialitlat-
zinco

, Coyoac , Üztotlatlauhcan^
Achichillacachocan

, y Tetliztacan
, ellos

rraian Leña , Carbón , Efteras
, y lo-

das las demás cofas penenecie.ires, al
fervicio de la Cafa Real : barrían,
traían Agua , y eftaban á todas las
cofas

, que fe les mandaban. Era tanta la
Leña , que entre Dia

, y Noche fe
gallaba

, que parece vn mui grande
cxccfo , porque lipnipre ardia fuego
en todas las Salas , y en grande abun-
dancia

, y eftos hacian las Sementeras,

y todos daban Maiz , y no í'e ocupa-;
ban en otra cofa , aunque de todas
las otras Provincias, fujetas á efte Rei-
no , daban también mucha parte del
Maiz , que fe gaftaba.

Avia de todas las Provincias de
la Sierra ( coriK) era Tulanrcinco

, Xí-,
cotepec , Quauhchinanco

, Pahuatlan,'
Tlacuiloltepcc , Papaloticpac

, y otros
Pueblos mui grandes

, y quantiofos,)
muchos Señores , y Capitanes

, que
afiñian en fu Corte , y tenían Salas
particulares en el Palacio , donde efta-J

ban de Dia , para todas las cofas, que
íe ofrecían , ali de la Guerra , como
de las pertenecientes al buen Govierno
de fus Repúblicas. Tenia en todas ef-n

las pactes ^Jiaiojrdomos ( que ilamad
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Calpixques ) los cjualés tcnian cuenta

de las Rentas Reales ( como decimos

en otra parce , en común de los Reics

de México , y Tetzcuco ) y los Pue-

blos donde afiftian , los lulkntaban á

fu colla y y en todos ertos Pueblos di-

chos , avia Cafas de Comunidad , don-

de le recogían todos los Tributos
, y

colas del iervicio del Rei , y elt.s

cían Cafas Reales , donde no vivian,

ü no los que eran Miniftros luios , y
eran Diputados ,

para quando el Rei

fucle á los dichos Pueblos , íi alguna

vez Ce le ofrecicie.

Los Mancebos , que aun no lle-

ga'jau á edad de tributar las cofas, que

ios demás de etk Reino
, y Provin-

cias tributaban , tenian por Oficio,

traer Leña de Encina á Palacio , y la

tala determinada de efta Gente mo^a,

eran ochocientas bracas en cada Pue-

blo
(
porque eran todos , tan gran-

des , y tan llenos de Gente , que to-

do ello
, podian los Mancebos

, y mu-
cho mas , los Tlamacazques ( que
eran del fervicio de los Templos. ) Te-
nían obligación de ir al Monte por

Acxayatl , y Púas , que eran , con

que fe puntaban fus carnes
, y faca-

han l'angre , en prefencia de los ído-

los , los que fe facriticaban ( corso

decimos en otra parte ) traían tinta,

para encintarle los cuerpos , Ocote,

Vceayauhtli , corteáis de Pino , para

el t-uego , y copos de Nequcn , y
quatrocicntas bracas de rajas de Leña;

y ello era vna manera de Tributo,

con que le reconocían ,
por menores

en la República. Los Mancebos de

£tbro Segundo
caulas , fegun i. cada Tribunal períe-

necian. Defpachabanfe los negocios,

con gran prefteíja , y cuidado , fm las

dilaciones , que en algunas partes le

acollumbra j porque , como en ellas

Audiencias Indianas , no avia ínteres

de dinero ( porque todos los Oficiales

de ellas , comían á colla del Rei ) all

tampoco no decenian

no que luego fe concluían

las Partes , y oídos lodos
,

los Pleitos

fus alegaciones ; y los calos mas

, citadas

y todas

ves, y que parecían dificulcofos , U fe

diferian , mas de lo que era el Tiem-
po ordinario , no paí'aban al menos de
ochenta Días , porque de ochenta en
ochenta Días , tenían Audiencia Gene-
ral , que la llamaban Napualtlaiolli,

como decir, Palabra ochentena
, que

era Dia , en el qual fe juntaban to-

dos los de la Ciudad
, y los Alicientes

de todas las Provincias , con todo el

Pueblo , ali Nobles , como Comunes,
y Plcbeios, y allioian todas las Caulas
recagadas ,

que no avian podido tener

conclülion en las Audiencias Ordina-
rias ,• aquí fe trataba de el Govierno
común de la Ciudad , de los Tributos

Reales , de las cofas dificulcofas de la

Guerra , de el Servicio Pcrfonal
, y¡

otras cofas á elle tono : aquí fe cafti-

gaban las culpas de los Dciínqucntes¿

ali Graves , como Leves. Si alguno me-
recía muerte ( afi de los Nobles , co-
mo de los Plebeios ) aqui fe la da-

ban en prefencia de infinito Gentío,

que concurría al Atto. Ninguna Cau-i

fa quedaba por determinar eñe Dia;

De manera ,' que para lo por venir.

Tubu'í^lnco , acudían con Elteras,quc comentaban otras de nuevo , que la

llamín Petates , con Sillas bajas
( que que mas duraba era, harta el ochenr

fol^ Icoales ) con Ococexolotl , Coas,

y Tinca para los Embiges , Xochiocot-

^otl
,
que es de liquidambar , en Pan,

Acayetl , que fon Canas de Saumerio,

cuío humo chupan ertas Gentes ; y la

Liquidambar verde, ü liquida, en Vafos,

El Oro , que fe le daba en Tejuelos,

y labrado en Rodelas , y otras cofas

de mucha curiolidad , y gala , era mu-
cho

, y muchas las cofas de Pluma,

que le Tributaban. Las Mantas de Al-

godón , y Pluma, entre todas , afi blan-

cas , como labradas , y regidas con
pelo de Conejo , y otras invenciones,

paíaban de nueve millones.

El concierto de fus Audiencias
, y

Confcjos , era muí grande , y en todo
mui puniual

, porque jamás faltaban de
fu afUtcncia , en fus Salas , oicndo las

reno Dia íiguíente , porque allí fe avia

de acabar , íin pal'ar adelante ; de
manera , que cfta Audiencia Ge-
neral , era en fu cuenta , de qua-'

tro en quairo Mefes , por fer fusMe-
fes de veinte días, y no de treinta,co-

mo los nuellros ( como en otra parte

decimos.

)

Tenía eftc Prudentííimo Rei, mu-J

cha , y mui grande vigilancia , en las

cofas déla Guerra, y para las que erar»

de particular Govierno , no fe defcui-

daba : Y porque los Menfageros , que
fe defpachaban á diverfas partes de
fus Reinos , y otras Provincias , fue-

fen mas fecretamcnte ( maiormente,

en negocios de importancia ) tenia he-

cha por debajo de tierra vna Cueva,

que comentaba , en fu proprio Palacio,

X
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y iba á falir ; a vna parte fecreta , fue-

ra de todo el Pueblo, por donde , fin

fer viftos de naiie , eran derpachados,

y con ella prevención , no avia alboro-

tos , en los que con nombre de Vul-

go luego fe alteran , á qualquiera en-

trada, o falida de algún Correo en las

Ciudades. Si efta fue aftucia de pru-

dentilimo Rei , diganlo los Hombres
de juicio ,

que Yo digo, que no lo he

Icidü en ninguna Hiltoria de quantas

he alcan9adü , de Rei ninguno de el

Mundo ; y de eíla manera procedia

Me^ahualcoyolt , con mui grande fecrc-

to,en todas fus Embajadas , y Millo-

nes.

CAT. LIV. 'De h Muerte ¿el

^i de McxicQ Moteathcuuia llhui^

camina , y de lo que dejó ordenado

acerca de la elección de

nueVo (?^/.

i6^

Reí Morecuhquma , Pri-

mero de efte Nombre ,¡!a-

inado también llhuicami-

na ( como dejamos dicho)

governó veinte y nueve

Aiíos, y conquiftó, y fujetó á fu Im-

perio , en compañia del Rei de Tetz-

mandó llamar á los Maiores de íu CoH
te

, y ertando todos juntos , hicoles vr»

largo
, y mui paternal Razonamiento,

en el qual les encomendó el amor, y
fraternidad

, que debian tener Unos coa
Otros; Y en loque tocaba al Rei, que
le avia de fuceder , dijo, que quedaban
tres Hermajios , mui dignos del 1 npe-
rio ; los quales eran , Ti^oc , Axjya-^
catl

, y Ahuirzotl : pero que aunque le

pudiera venir bien á Ti^oc el Reina-
do

, por 1er el maior de los tres , la

parecía , que Ahuitzotl fe le antepu-
liele , por averie mollrado mui va-

liente , y animólo en las Guerras,

primero que fus dos Hermanos
, y

que por cfto le hacia merced de lus

Armas , por parecerle, que las mere-
cía mejor que otro ( favor grande que
le hi^o

, y aun cali parecido al que
Matatías hi9> á fu Hijo Judas , que
quedando otro maior , le encomendó
la Gente del Pueblo , que le avia fe-

guido
, pareciendolc fer el que mejor

podria Capitanearlos.) Y aviendo dado
Motecuh^uma llí parecer , de que Axa-
yacdtl le fucediele en el Reinado. Di-
jo , que por muerte, y fin fuio , en-
tra fe fi^oc , que era el maior de los

tres
, y tras el Ahuitzotl , fu Hermano

menor. Y que muertos eílos tresReies,

que huviefen fucedido , por elle orden,
fuefen también entrando en el Govierno

Ma^h

cupa Totiquihuatzin , muchas , y inuí

grandes Provincias ( como diy'amos di-

cho) y afi fe hi^o Rei poderofo , y
mui temido de fus C.mtrarios. A los

principios de fu Reinado , como fue

creciendo en poder , afi también en au-

toridad de fu Perfona. Pulo fu Cafa con
grande Mageftad , nombrando muchos,

y divcrfos Oficiales , y fervia-fc con
grandes Ceremonias , y aparato. Fue
mi!i Cultor de fus ídolos

, y amplio el

numero de Miniftros , inllituicndo algu-

nas otras , y nuevas Ceremonias, con)o
otro Numa Pompilio en Rema > mortto
grande cuidado en la obfervancia

, y
guarda de fu Idolatría , Ley , y Superf-

ticion diabólica , y vana : edificó vn
mui gran Templo á fu Dios Huitzilo-

puchtli , y ofreció inumerablcs Sacrifi-

cios en fu Dedicación , afi de Hombres,
como de otras cofas , que para «fte fin

fe avian rcfervado. Finalmente
, goijan-

do grande proíperidad de fu Imperio,

adoleció
, y como otro Alejandro » fegun

,

fe dice en el Primero de los Machabeos,
cqtioció , que fe moría > por lo qu4

cuco Necallualcoyotl
, y ,de el de Tia- Mexicano los Hijos de ellos tres Señores,

-^
'

'

fiando preferidos, y primeros los de Axa-
yacatl,afi como también avia antecedido
él, á fu Hermano maior Ti^oc; y á vn Hi-
jo que tenia , lo dejó encomendado a
fus Tíos , y les rogó , que lo honra-
fen , y que lo tratsíen , como á Hijo de
Rei ; y dijo , que aunque era fu Hijo,
no lo prefería á los dichos , porque no
le avia de cegar la carne , y fangrc,

para pervertir el orden
, que le parecía

mejor
, para el govierno de fu Repú-

blica.

Qjuicn dejará de engrandecer efte

magnifico hecho de efte Rei ( que por
fer Indio , llaman nueftros Efpañolcs
Bárbaro

)
pues no es de Bárbaro el ca-

fo , íino de Hombre de los mas fabios

del Mundo ; pues que para regir vn
Reino, que le fue entregado, por el que
le avia antecedido

, y él tanto le avia
cortado , no fe mueve por pafion , ni
afición , fino por aquella foja ra^on,
que le pareció convenir

, para dejarlo
biín encomendado , anteponiendo la

virtud
, y esfuerzo de la Perfona de

AxayacatU ^ los años , y raaioria de

Macb
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Xicüc , y dejaban el ámot prOprio

de fu Hijo ,
que íi no me moviera

t>or Racoii , y Juaicia ,
pudiera ante-

ponerle ,
haciéndole Valallo, de Hom-

bre Libre , y Hijo de Rei. Si ai mu-

chos de eflos en el Mundo , díganlo

los r.iifmos caíos , que en él han fu-

cetiido ,
que pienfo , que fon mui po-

cos , y riros. Solo me acuerdo aver

leido del Rci Alejandro , que quando

elhba ya para morir , le preguntaron ios

que íe hallaban prefentes.qne á quien de-

jaba encomendado el Govierno de fus

Keinos ; á lo qual relpondió , que al me-

jor , y mas digno , no teniendo aten-

, ni Amor
, ni Parientes , aun-

Sangre

Macb.

GUf. ?«

buftc I*-

tuin,

¡uúia.l'ih.
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cion a Carne , ni

proprio de Hijos .

que en el primero de los Machabeos, no

redice, fino que cftanio á la muerte,

hico partición de fus Reinos , en los

mejores de aquellos Hombres , con los

quales fe avia criado dcfde fu Niñez;

pero efto, no contradice , á efotro , ni

tampoco fe ha de entender ( como dice

la Glofa ) que efta partición , la hii^o

Alejandro , fino que ellos quatro , en

los quales fe dividió , hicieron entre si,

cita partición. Y como dice Juftino , y
otros , diciendo, que lo dejaba, al mas

digno , y que mejor lo meredefe ; fe qui-

to vna Sortija , donde eftaba dibujado fu

Sello Real , y fe la dio á vn Privado

fuio , que fe llamaba Perdica , fin ha-

blarle palabra, como dando á entender

enerto ,
que aquel era el que hallaba,

por el mas digno de fu Imperio , á quien

con mas juíli^ia fe le debia , no reparan-

do etk txcelentifimo Principe , en qnc

dejaba Hermano , y á fu Muger Roxa-

ne , Preñada ; pacedendole , que vti

yaron Valerolb , y fuerte , no avu de

dejar por fu Succcfor,y Heredero, fino á

otro ,
que fuefc tal como él. Erto vemos

aver hecho iVlotecuií^uma ilhuicamina,

que olvidanüoíé de fu Hijo , Ique-

huacatzin , y de otros Hombres de fu

Linage , hecha mano de Axayacatl,

y le liace el mas digno del Impe-

rio.

Declarada efta fu vltima Voluntad,

y defpidiendofe cLe rodos anvorofamenre,

murió, con mucho fentimiento de los fa-

jos ; porque todos le tenian por Padre,

y conocían fu mucha perdida , en perder-:

le. Hi^ofcle el Entierro, comoacolldm-

braban , y tratóle de la Elección del Suc-

ccfor .conmoveremos en el Capitulo fi-

euiente. Siendo Capitán General de el

^xerciío ,Vlexícano,y defpues en el Ef-

^,Í9. 4« ¿S<¿Í><¿üicÍv.o , y pr?i^d¿o^pí)E

imcío

fu propriá mano ; eji las Guerr?.?,

que lus'O , ochenta y quatro Prifione-

ros , de los mas Valiólos Capitanes,

y Soldados , de lo- Bxcrcitos contra-

rios 5 porque deiiiai de fer muí Pru-

dente , y Sabio , era en grande ma-
nera Valiente , y Auimoib. Reino

veinte y nueve Años.

En lo poco que dice de el Reina-

do de eiie Rei , el Padre Acolla,

en fu Hilloria Moral de Indias , dice: '^"/'^^^

que vn Hermano fuio , fue prcfo en

la Provincia de Ciíalco , y qucncndo-
lo hacer Rei , le embiaron Recaudos
bieía comedidos , y obligatorios , y que
el , viendo íli poríla, les dijo : que ii en
efe¿to querían alearle por Rei , levan-,

tafen en la Plaqa , vn madero altifi-

mo , y en lo alto de él , le hicie-

fen vn tabhüUo , donde él fiibieté,

( creiendo era ceremonia de queicr<e

mas enfaldar ) lo qaal pufiecon aí¡

por obra
, y juntando él todos fus

Mexicanos, al derredor de el madero,

fubió ca lo alto , con vn Ramillete de
Flores en la mano : y defdc allí , ha-
bió á los fuios de cita manera : O
Valerofos Mexicanos , ellos me quie--

ren al^ar por Rei fuio , mas no per-;

mitán los Diofes, que yo por fer Rei,

haga traición á mi Patria , antes quie-n

ra , que aprendáis de mi , á dejaros

antes morir , que pafaros 1 vueftros

Enemigos ! Diciendo el>o , fe arrojó

haciendofe mil peda(jo$ , de cuio ef-

pedaculo , cobraron tanto horror
, j^

enojo los Chalcas , que Incgo dieron

en los .Mexicanos , y alli los acaba-i

ron á lanzadas , como á Gente fiera,'

y inexorable , diciendo > que tenían

duros , y endemoniados Corazones ; y-

que la noche íiguiente , acaeció oiq

dos Buhos, dando ahiiiliJos trilles , el

vno al otro, con que los de Chalco to-

maron por agüero , que avian de ke,

prefto deftruidos , y que fue afi
, que e!

Reí Motecuh9uma, vino en Perfona íb«

bre ellos , con rodo fu Poder , v los venw

ció , y arruinó todo fu Reino. Ello vlti^

luo , no lo niego
, porque á iodos I05

venció , con la aínda de los Reies de
Tlacupa ,

yTctzcuco ( como ya hemos
^

vifto , en los Capítulos pafados) pero 1q

primero de elle cafo, no le he víílo ef^

crito en ninguna Relación , ni Hilloria,^

ni le he oido á mnguno de los que po-^

dían fabeilo ; pero como puede fer ver-í

dad, y no contradice ala H¡ltoria,'

que vamos efcriviendo
,
paío con él , yj ^

m lo í9UH"d^iS > ( que üQ to4Q io sé , ni j



de ¡a Aíonarquia Indiana,

róJo má lo lian dicín ) peto lo que/

no concedo , ni tengo por verdad , ni

!i.illo color , conque darle entrada, en

Hiltoria verdadera , es to.io lo que

dice , de vn Capitán General , a quien

llama Tlacacllel ; pirque iíouibre , tan

de cuenta , cono 61 ¡o pinta , y tan

t/T-1.
'.*. 8'^'^" Guerrero , y m^'nolpreciador

del Señorío , y propiedad del Impe-
rio Mexicjno , y tan dadivólo de hon-

ras , y tan amigo de no tenerlas
, por

darlas , y tan )abio en Con Cejos , avia

de fer mui conocido, y muí celebrado de

rodos los Elcriptores , de aquellos tiem-

pos , del qual , ni de cofa , que hue-

la á el ta! , no he oído , ni labido , ni

ha ávido Hombre ,
que tal aia nombra-

do ; perdone lie el l'aJre Acoíta
, que

elle Caoitan, Yo i; tengo pjr fingido,

ó imaginuio , y no ti.ne el la cuipa,

lino la mala, y faifa Relacon
, qae de

ello tuvo ,
qae io la tengo en ai! po-

der efcrira de mano , coa el mifmolen-
guage , y eftilo ,

que el la imprimió,

y muchas colas de eila , van mui icios

de toda veri-id , y puntualidad. Lo
que yo pienfo

,
qne ai en e'de cafo, es,

que Itzcohuarl , Antecesor de efte Reí
Motecuh(¿aiiu , fue Hombre iiiui Vale-

rofo
, y grandifimo Guerrero

, y de
tanto Coracon , y Aaimo , que de Reí
Pechero , fe hico Libre , y mito al que
le tenia avafallado ( como pareció en fu

Hiftoria ) y elte pudo fer , que fue le efte

nombrado flacaellel ; y en lo que me
fundo para penfarlo

, y c.eerlo, es ; por-

que en tifempo de efte Rei , comienca
en aquella Relación , á nombrarle efte

Gapiran Tlacaellel ( y no antes ) y la

Ethimologia del Nombre , le viene mui
bien á Itzcohuatl , porque Tlacatl

( que
es de donde fe compone con Ellel ) quie-

re decir , Perfona, Hombre , 6 Mager,
porque es común á entrambos ; y Ellel,

quiere decir,<le gran Coracon, y de fuer-

tes, y rigurofas Eatrariasj y aíi, arribuieri

los Indios efte Nombre, al Demonio, por
ierran malo , y cruel , en fus acciones,

para con los Hombres; v eft.i Declaración,

y fignihcado , tengo Yo averiguado , coa
Indios Colegiales , y Latinos

, y que ea
íu Lengua Mexicana , fon Cicerone^ ; y
por fer efte Valerolb Rei Itzcohuatl,

Hombre tan arrifcado , y cruel
, para

contra los Enemigos , debieron de darle

efte nombre entonces ; y como los que
lo oieron

, y no fupieron, que por el pudo
decirte , hallaron efte Nombre diferen-

ciado, y diftinto , de el de Itzcohuatl,

atribuieronleio á otro ,ylas Obi.as,.y¡

17 í

h-icañas , de efte Valerofo Rei Itzco-
huatl , las aplicaron , al que no iiuvo ; y
delde fu tiempo ,fje corriendo efta igno-
rancia , hafta que dicen, oue murió;

y

fino es ello
, por q'.ie me podrán alegar,

que Yo no concedo , en el principio de
efta Hiftoria, hablando de Indios (acer-
ca, de que nu Ion judíos) El Argumento
hecho, de vna Lengua, á otra, digo , que
no lo es , fino en vna milma , y que lleva

grande aparencia de verdad , por el

claro íignificado
, que tiene ; y fi lo nie-

gan , tampo.o conhelo
, que es otra cofa;

porque , ni en Pinruras , ni en Relacio-
nes efcritas , ni en las que tengo , de to-

dos los hechos de eftos Reies Mexicanos,
de palabra , tal no he oido , ni fabido, ni

los Tetzcucanos , que efcrivieron tam-
bién fus hechos , no hacen tal mención,
ni lo imaginan ; y con efto, damos fin á la

Hiftoria de Tlacaellel
, y tenemos por

apócrifas , todas ¡as coi'as , que de él le

dicen ; y por efto, no trataré mas de él,

en las Vidas de efotros Rei es , que íe

figuen (como hace el Padre Acofta.)

Y lo que dice , que fue de pa-
recer efte Tlacaellel

, que no le con-
quiftafen los Tlaxcaltecas

, porque lu-

viefen alli los Mexicanos, Frontera de
Enemigos , donde exercitafen las Ar-
mas los Mancebos de México ; y que
juntamente , tuviefen Copia de Cauti-

vos , de que hicer Sacrificios á fus

Ídolos , tampoco fe tiene por mui cier-

to ; porque para efto vltimo , Jamás
faltaban en las Guerras continuas ,quc
con todos tenian , como los que eran

Enemigos de todos
, por querer feño-

rearlé de todos ; y pa'a lo primero,

dice Diego Muñoz Camargo , en fus

Memoriales de Tlaxcalla
, que vna vez,

quiíieron los Mexicanos conlumir á los

Tlaxcaltecas , á Fuego, y Sangre ( aun
quando el Imperio Mexicano , fiorecia

en los Años del Govierno , del grande
Emperador Motecuhcuma ) y que aun-
que aíi lo quifieron¿ no pudieron falit

con fu i-nten'o , y icndo por Lana , bol-

vieron trafqu dados, y dejaron por alia

muchos muertos ; de minera , q^e no
fue no querer el, no rendirlos , y íy]z-

tarlos , fino mas no poder . y como ea
Gente Enemiga , y no rendida , haciaii

fus matan9as
, y prefas , de los

quales , facrificaban

muchos.

CAf,
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C/íT. LV. (De h Elección del l^i

Ax^)úcatl , Sexto ^i Uexicam^

y mi'.cYtz Je Icto-juihitatcin , ^cí

de 1 !.::ri\i
, y Tnncifio de las di-

/eii/iviu's , entre c/h %ei de Me-'

yico , j el de 7 late-.

liiUo , Ju Cur

nado,

tí^A^/
U E R T O el Reí Moteculv

irv£/'L^ /-iim-i IlKiiií iniiiid ( )liin_^unia Uhuicaniina ,
Quin

to Rei Mexicano , y de-

janeo dkho , lo que fcn-

tia , de la tleccion de

nuevo Rci , por lu muer-
te , entraron á elegir , el que avia de
Icnrarfe , en la Silla Real , que deja-

ba ; y pareciendüles á todos los Elec-

toies
, que el Difunto avia mirado bien

«1 talo
, y que Axayacatl , Hijo úe

Te^o^omoüii ( Señor Mexicano ) era

Hombre Valerofo , y de mui gran

fuerte
, para el Reinado , fue de co-

mún confentimiento , pafado á eíía

Dignidad , de la que tenia de Tlacuh-

calcatl
, y Capitán General , y he-

cho Rei. Y pucfto en la polefion del

Reino , entró en la fuia de Capitán

General , íü Hermano Ticoc. Elta

Elección , fue afi , como fe ha dicho,

entrando por Rei Sexto , de efle Reino

Mexicano , Axayacatl , lo qual he vif-

to en tres HiÜorias Mexicanas , y en
Vna Tctzcucana , y afi los van nom-
brando los Padres , Frai Toribio Mo-
tolinia

, y Frai Bernardino de Saha-
guB

, y Frai Hietonimo de Mcndieta,

Frailes de h Orden de mi Padre San
Francifco , que Ibpieron ellas colas,

nitii de raiz , y las inquirieron , con
todo cuidado

, y fon los que cito en
cftus Libros muchas veces , por averme
aprovechado de íus Efcritos , en mu.
cho , de lo que en ellos digo 5 y fien-

do íüceíion , tan clara , y manificfta, y
que afi fe platica entre los Indios , que
mas faben , no se como el que hi^o la

Relación , que imprimió el Padre Acuita,

pervirtió cite orden , y antepuíbá eñe

Rei Axayacatl, á Titoc , y los hace a,

entrambos , Hijos del Rci Motecuhcu-
ma lihuicamina

, no uend<*Io, fi ya no es,

que el que hico L Relación,no la averiguo

bien ton ¡Oí> Indios, ó lupo puco , de la

tcüguaMeiiUim ( coia ua acccl'aria.

Segr4*ido

V importante ,
paríi ercilvirrusHi0orias)

y aíi , no debió de entender bien , lo que

de ello le digeion 5 y por eíto , no in-

ulto mucho , en lo que dice luego , que

los Padres , no lalen á los Hijos ; pues fe

verifica ,
por lo dicho , y por las cierras

a\xriguaciones, que de eíto tengo hechas,

no Icr Hijo , ni el vno , ni el otro. Y ello
¡1^,,^^^

niifmo r^ípondo á Hcricra , que figue ef-

tacompuiaáon, por cíle miímo Orden,

aprovechandofe , de lo que dice Acoflia,

para lo que el dice , de eíta fucefion de

Keies, y en la Hiiloria de Tiacaciicl,

y cofas, que fingidamente fe le atribu^

icn.

Y porfer coftumbre ya entre ef.

tos Mexicanos, que los Electos en Rc-
ies , para averie de Coronar , avjaa

de ir á alguna Provincia , á hacerles

Guerra
, y vencer , por fu Perlona,

alguno , ó algunos Cautivos , y traer

Gente ,
que facificar en la Fiefta , de

íu Coronación ; hi^o luego jornada, y
con prcltcca pasó , con vn Poderofo
Excrcito , á la Provincia de Tccuan-
tepec

( que diüa de México , cicuto y
treinta leguas ) ( y no ducicntas , como»
dice Acuita ) y en clia dio Baialía,

á vn poderofo , c inumírable Excrci,

to
, que afi de aquella Provincia , co-

nu) de las Comarcanas , fe avia junta-

do contra México. El primero, que ía-

lió delante de lu Campo , fue el mif-

mo Rci , dcfafiando á llis Contrarios^

de los quales (
quando le acometie-j

ron ) fingió huir , halta traerlos á vn^
embofcada , donde tenia much.os SoU
dados , cubiertos con paja , eltos ía-

lieron á deshora , y los que iban hu-
icndo , reboívicroH de fuerte

, que to-

maron en medio , á los de Tccuante-
pcc , y dieron en ellos , hacienda
cruel matanca , y profiguiendo el al-

.

canee, afolaron fu Ciudud , y fu Tcaí^
pío , y a todos los Comarcanos , die-

ron caüigo rigurofo , y fin parar,

fueron Conquiítando , haita Coatulco.

( Puerro oi Dia , mui conocido en la

Mar del Sur ) De eíta Jornada , bül-

vió Axayacatl , con grandilima prefj,

y riqac»5"as , á México , donde fe Co-
ronó fobeiviamente , con excefivo apa-
rato de facrificios. En eltc tiempo , (c

alteraron los de Hucxot^ino) , y Atüx-
co , y fue contra ellos Axayacarl,
acompañado con Necjahualcoyotl de
Tetzcuco , y Totoquiliuatzin de Tla-
cupa ; y citando en la Batalla , fe apa-
reció enmcdio de ella el Demonio,
cti %m* del Dios Tütacahua ^ v fe

'Uc-



Vo dos Séüotís Mexicanos, de los mas
Principales, a !os quales acudió ia Gen-

te Mexicana a favorecer
, y pudieron

tanto
, que í'e los quitaron , con que

los Contrarios ,
quedaron vencidos

, y
los R.e¡es , fe boivieron á fus Cafas; y
el de México , contó el ptodigio , y
cafo fucedido, a fus Adivinos, y Ago-
leros , y digeron , no eítar acabada

Ja Guerra de todo punto ; por lo

qual
,
quedó abierta para todo tieiur

po.

- Bueltos de efta Guerra , murió el

Reí Totoquihuatzin de Tlacupa, avien-

do fido Hombre mui Valerolo , el tiem-

po que Governo fu Reino , aiudando

con fu Gente , á la Conquifta del Im-
perio Mexicano. Y fue puerto en fu

iugir , Chimalpopoca fu Hijo , Mo^o
[Valiente , y de mucho valor , y ef-

fueríj'o
, y comenco fu Govierno , con

muclia Loa , y buenos fuceíos.

Al quinto Año de el Reinado , de
eñe Rei Axayacatl , mandó hacer vn
Templo , que fe llamó Cohuatlan , y
diólo al cargo de Huexotzincas , para

que cuidafen de fu fervicio , adorno, y
ñmpie^a ; y efte Año fe eclipsó el Soú
que fue mal anuncio , para eiia Nación
Mexicana ; porque luego murió Toto-
quihuatzin, Rei de Tlacupa , como quer
ida dicho.

Por cftc mifmo tiempo , Moquihuix,

Señor de Tlatelulco ,Cuñado de eñe Rei

lAxayacatl , Cafado con fu Hermana,
toando hacer otro Templo

, que fe lla-

mó Cohuaxolotl , para folo engañar a los

iTenochcas ; y de aqui , comentó a aver

tíifenfiones, entre elbs dos parcialidades,

reÍLicitando fus pailones antiguas ( como
fino fueran todos vnos mifmos

, y de vna
mifma fangre , y familia ) de donde Axa-
yacatl

, quedó algo difguftado con Mo'
quihuix fu Cuñado , y Moquihuix fe

nioftró también dcfabrido con Áxayacatl.

A cfto fe juntó , que el de Tlatelulco,

ro queriendo bien á fu Muger , Herma-
na de Áxayacatl , no la trataba con
'^mor,ni con aquel refpeto, que fedebia,

íí yna Hermana de tan gran Reí,

como era el dc
México.

'de la Monarquía Indiana: i7á

tToraíífe

CAT, LVl (De la muerte de el <^l

Nefahualcojoil de Tetecuco ¡y N.om-'

hramiento
, que hico de fu Hijo Ne^,

¡ahua/pilli , y como ffiandó ca-^^

llar /¡i muerte
, y por qué

caufa,

^y^^c€ EIS Años defpucs dc la Elc(íñ
V »ori -J^

gÍQ(^ jg Áxayacatl , Reí de
México, llegó Ne^ahual-i
yotl , a adolecer de Muer-i
te ; y cílando cercano á

ella , mandó, que tragcfcn , a fu prefen-,

cia , á fu Hijo Ne^ahualpilli, Hijo de
la Señora de Tlacupa , Hija del Rei To-
toquihuatíin , que era muchacho de po*
ca Edad : Y en ptefencia dc muchos,quc
eftaban en la Sala , donde citaba acof-
tado , mandó llamará fu Hijo maior,lla-i

mado Acapipiol ( que con todos los de-
mas , fus Hermanos , eftaba en ocra Sala
acá fuera , aguardando la determinación
dc fu Padre el Rei , para faber á auien
nombraba de todos ellos , por fu Succ^
for, y Heredero en el Reino ) entrói
Acapipiol

, y por ventura , con alguna
conüan^a de aver dc fer Rei ; pues era
elmaior de los Infantes , y llamado ea
femejante ocaíion dc fu Padre , el Reís
pero Ncíjaímalcoyotl

, que tenia otros in^
lentos , quando le vido , y faludó , le ha-3
bló de efta manera : Ya ves Hijo , que
mi vida fe acaba , y no rae ha quedado
de prefenrcotro cuidado , fino de daq
Rei , á mis Acuilmas , y Tctzcuca-
nos: aqui lo reneis prefentecn Ne9a-
hualpilli , al qual hago mi Sucefor,

y¡
Heredero , y á el obedeceréis , como
á vucftro legitimo , y natural Rei ; y
porque aun no tiene Edad íuficientc,'

para regir tan Grande Monarchia , me
ha parecido dejártelo a tu cargo , á tii

amparo , y protección
, pata que como

Hermano tuio , mires por el , y lo de-;

ficndas de los que quilicrcn ofcndcrlcj
pues tu eres mi Hijo , el maior

, y vnq
de los mas Valcrofos Capitanes

, quehí
tenido , que á fer tu Madre la que paria»

á eíle , tu fueras el que rae figuieras, cH
el Reino í pero pues la fuerte fe trocó,)

fcn el Parto , haz buen roftro á la Fortu^
ra , y toma de el tiempo , lo que te ofre-:

ce , y deja lo demás i á cuio es : Mira;
Hijo, por el , y no lo defampares

, y prc-j
fcntalo á todos los otros tus Hermanos^
j; a los demás Señores de el Reino, a

2 }mÁ
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hazlo jurar, poíKeí, pues portal oslo

dejo a todos. Tu , y tus Hermanos go-

mareis de las cofas , que en vida., os ten-

go dadas ; y os mando á Vos, el Llei ( ha-

blando con Nc9Jhualf)illi )
que en todas

ellas, los amparéis, y tratéis , como á

Hermanos mui queridos , y los favorez-

cáis en otras muchas colas , acrecencae-

doles fus Cafas, como á Hermanos , que

fon de Rei- ítem, os amonefto , y encar-

go , que en mi muerte , no hagáis ningua

fentimienco, ni lloréis , ni me lolemniceis

mis Exequias , porque las Provincias fu-

jetasa miSeñorio, no fealboroten , pa-

reciendolesjmuerro Yo,quc foi el que

los hefujetado, y mantenido en Julti-

cia , que ya quedan defobligados a Nc-

i^ahualpilii , que me fucjcde en el Mando,

y Govierno , y no fe procuren fublkaer,

y alearle la obediencia, viéndole Niño de

poca efperieocra ; antes os alegrad , y
aun debéis encubrir mi muerte , y fingir,

que vivo ,yquando níls no podáis , en-

cubrirla , decid , que me he ido á par-

tes fecretas , que no fabeis , de cuia ida,

no aveis entctídido nada ; porque efta du-

da , los tendrá, <:on freno , paranodef-

mandarfc ; y la Gente de los Exercitos,

muelirenfc mui Valerofos , y hagan fus

entradas , como íi Yo los Capitaneara,

porque de efta manera , fe acobardaran

los Enemigos , y no fe atreverán á def-,

compoficion ninguna.

-Efto dicho , refpondio Acapipiol^

con mucha humildad, á fu Padre el Rei,

y obedeciendo fu mandamiento , tomó
por la mano á Ne^ahualpilli fu Herma-

no , y obedeciéndole por Rei , lo facóá

la Sala, donde toda la NobJcja Tetz-

cucana , con otros muchos Señores de

diverfos Pueblos , y Provincias eftaban, y
diciendoles , lo que el Rei fu Padre le

avia mandado , les dijo: Veis aqui vueílro

Bci Ne^ahualpilli , á quien el Rei mi Se-

ñor Ne^ahualcoyotl , ha hecho fu legiti-

mo Sucefor 5 y manda , que le obedcíca-

mos jComo á fu mifma Perfona ; los que
eftaban prefentes^ como lo oieron , aun-

que algunos , por fcr Hijos , entendieron,

que ferian ellos ,los que le avian de he-

redar , y otros porque Ne^ahualpilli era

Niño , no entendieron , que le dejara

pueílo , en tal alta Dignidad , quedaron

algo fentidos ; pero fabiendo la vlrima

reíolucionde el Rei ,y que afi lo afir-

maba Acapipiol , fu Primogénito ,Hom-
.bre de mucho crédito , y autoridad: Ic-

yantaronfc de fus afientos , y pueftos en
pie ,digeron : V^iva el Llei , y corriendo

jrnos tras otras , le dieron la obediencia.

Segundo

y quedó Jurado, por fu Señor, y Rei

de Acolhuacan ( que es el .Reino Tetz-

cucano ) Hecha efta Jura , y recibido

Ne^ahualpiili , po.r Rei , diofele avifo

á fu Padre Ne9ahualcoyotl , con que
quedó confolado ; pero no fue parte eftc

contento
, que recibió , para que luego,

otro Dia de Mañana , no muriefc , cuia

Muerte fe encubrió
,
por averio afi or-

denado
, y mandado ,el Difunto (como

dejamos dicho) y como no ai cola de
tanto fecreto , que por alguna par:e no
fe trafmine , luego la Muerte de cfte Reí
fono por todo el Reino, y muchos vi-

nieron ala Corte, á dar el peíame de
ella, la qual, fiempre les fuí negada»

y á los que preguntaban por el Rei Di-:

funto , fe lesdccia , que luego , quehi-;

qo Elección de Rei , fe fue á partes, que
nunca mas de el fupisron ; y en confir-

mación de efto , hicieron muchas í:^ieñas,

y Alegrias , convutiendo en Fieftas de
Regocijo , las Exequias de el Rei muer-
to

, y celebrando con ellas , la Eicc4

cion de el nuevo Rei Nc(¿ihualpi!li«

De aqui tomaron motivo los de el C')-

mun
, y Gente popular, de entender,qiic

fe avia trasladado de efta Vida morral , á
la inmortal

, y Compañía de los Diofes:

Mentita necia . y digna de Gente, que
no conoce á Dios , m fe rige por fusi^e-j

iesl

Dicefe de efte Rei bJe^ahualcoyotl,

que fue mui Sabio en las cofas Morales,

y que acerca de el conocimiento de los

Diofes , dijo , y decia muchas veces, que
no lo eran , fino Maderos , y Palos

, y
que era rifa , adotarlos ; pero que poc
no contradecir la Doctrinado fus Padres,

fuftentaba íu adoración 5 pero mandaba,
que no fe facrificafen Hombres , ni fe

derramaíe langre Humana , íino que los

facrificios
, que fe hiciefen , fuefen de

otras cofas irracionales , afi como Ani-

males del Campo , Aves , y Yervas:

folo decia
,
que reconocía al Sol, por Pa-

dre , y á la Tierra , por Madre ; y dicen

mas, que muchas veces folia amoneftará

fus Hijos , en fecreto , que no idolatrafeii,

adorando aquellas figuras del Demonio,

y que ya que hiciefen en publico aqueüi
Adoración , fuefe por folo cumplimien-

to , porque era el Demonio, ei que ios

engañaba en aquella figura; no pudo fa-

lir , con que de todo punto cefafe el ia-

crificio de Hombres; pero mandó
, que

ya que no podía efcufarle , fuefen los ávi-

dos en Guerra , y Efclavos

( como dejamos

4icho.;

CAP.
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CAV. U/íl (Del ^ino ds Tet^-

cuco
y

que Je dice dVcir /¡do , en el

ticiupo de fu Gentilidad , i^ual

a efie de Me-^

xico.

'Síífw

PORQUE queremos dar fiíi

á 1.1 Monarchia , y Reina-

do dcMecahualcoyotl,quie-

ro quitar el reboco á vna

ignorancia, y ceguera gran-

de ,
que corre entre r.uef-

trds Efpañoles , diciendo ,
que el Reino

Mexicano, era íuperior á los orros Rei-

nos de elLi Nueva-Elpaña , luciendo in-

ferior á el , eñe de Tetzcuco , como lo

dicen AcoQa , y Herrera , lo qual es fal-

lo, y la pura verdad , es, que eran igua-

les , qiiando llegaron a cfla Tierra los

Efpañoles ; Paracuia inteligencia , fe ha

de advertir, que luego, que los Mexica-

nas , y Tetzcucanos vencieron a Maxtla,

Emperador Tirano, Hijo de Te^-ocomoc,

que fe avia aleado con el Impciio (co-

mo dejamos diciio, en efta larga Hittoria)

partieron la Tierra entre si,yCapitularon,

que en las Batallas , que entre los rres Rc-

ics concurriel'en ,
partiefen los Tributos,

con que fe moftraban Vafailos ; pero que

las que cada Rei hiciefe.de por si , fuefen

de aquel fo!o Rei , aquellas Gentes. Efto

aíi ordenado , fueron fe aiudando los Unos
á los Otros, en aquellos primeros tietn-

pos
, quecomcncaron , á fundar fus Rei-

nos (como vamos diciendo) porque cada

vno por si , era Poderofo ; pero def-.

pues que crecieron fus Señorios , falia ca-

da qual, por fu parte, (conforme fe le

ofrecia) a hacer Guerra , ó ya á Provin-

cias
,
que le les revelaban , ó ya otras

Gentes ,
que fujetaban de nuevo ; y quan-

do partieron la 1 ierra
,
yConquillade

ella , eítos tres Reies, le cupo de parte al

de México , toda aquella, que mira defde

fu Ciudad al Oriente, y buelta de Medio-

Dia , halla cali al Poniente. Y al de Tla-

cupa , defde el Poniente , hafia cali el

Norte. Y al de Terzcaco , d«;fde po-

co antes del parejo del Norte , hafta el

Oriente , donde fale el Sol , que partia

Terraiaos con el Mexicano ; y por ello,

fi concutrian loi tres Reies , á alguna do

ellas partes , aunque es verdad , que to-

dos tres conquiftaban , y vencían , no
todos los tres fe llamaban Señores , y
3B,eiis , de aquella Cotiqi^lta ^ iip.o íolo

aquel
,
que por fuerte le avia cabido;

acuella parre , donde le Conquifcaba.

Y eftos Tributos repartían ; pero no
aquellos , que ellos Iblos ganaban : que
ellos reconocían , por proprios , y;

no lujetos á repartición.

Que eftos Reies aian fido iguales , y)

no con reconocimiento de maior , ni me-
nor ( en cfpccial el de Tetzcuco , y Mé-
xico ) fe prueba , porque quando el Rei

de México Itzcohuatl , venció, con aluda

de el Tetzcucano, á los Tepanecas , y fe

hicieron entrambos Señores de la Tier-

ra , pareciendoleá Itzcohuatl, que avia

hecho mal , en no apodcrarfe de iodo,

yavcrdado parteen el Govierno,áíii

Sobimo Necahualcoyotl ,
quifo inten-i

tar, quedar folo ( li pudiefe ) pues ya
en otro tiempo, los de Tetzcuco , avian

citado fujetos á ios Mexicanos (como
dejamos dicho ) pero fabiendo eftos

intentos Ne^ahualcoyotl , juntó vn Po-
derofo Exercito ( que ya le era mui
ftcil efto , por aver reducido muchas
Provincias á fu obediencia , como las

avia teudo Techotlala fu Abuelo ) y;

vino á México contra Itzcohuatl , y;
ht^'o hacer vna Rodela, en la qual ve-

nia dibujado el ícxo femenil de vna
Muger , y vna Celada con vnas orejas

de Perro , y reorcíentando la Batalla

á Irzcohuatl , no quifo falir á la Guer-

ra contra el , y enibiando a deiafi.ir

á los Mexicanos , dijo
,
que no que-í

ria acometerles , fin preveticion
, por-í

que los tenia en pofelion de aquellas

colas , que en fu Rodela , y Celada
trai.i retratadas. No hicieron cafo de
eftas palabras los Mexicanos , porque

no les convcifia tenerlos entonces poc
Enemigos , y difimulando íu afrenta;

fe dieron por defentendidos ( que es

mui de cuerdos , quando mas no puc-«

den hacer del Ladrón Fiel , y difi-i

mular con difcrecion , lo que no pue-i

den caftigar con cordura ) falieron

muchos Señores de los Mexicanos , á

hacer las PacCs , y con palabras hiw
mildes , aplacaron al Rei

, y los con-

federaron á entrambos , y quedarorj

defde entonces mui confirmadas las

Paces , y fe hicieron en cfta Ciudad
mui grandes Fieftas , por efta nueva
Liga , que fe hi^o. Efta igualdad dq.

Señoríos , conficfa el Padre Frai To-!

ribio Motolinia , por cftas palabras:

El Señorío de Tetzcuco , era igual a.\

de México
, y llegaba , hafta la Mac

do el Norte , donde tenia muchos
Pacbios , X Provincias , q^q le uibura-
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ban , y eran fujctasa Tetzcuco ,

quando

loiErpaiiulcs entraron en cita Tierra; y

csaa,qae Yorengoen nii poder Pin-

turas Antiguas de aquel Reino , y en ellas

fenaladas quince Provincias , muí gran-

des, que cada vna es vn mui eftendi-

do Reino , y en cada Provincia de ellas,

muchas Ciudades , Villas , y Aldeas; y li

cuando entraron los Elpanolcs en U
Tierra , hallaron ,

que Mocccuhi^u.na era

Gran Señor , no al menos , que lo era

de toda la Nueva- Efpaña , fino que co-

mo entraron por fierras conquiltadas

de Motecuh<;uma , y ellos no rccono-

cian otro Señor , digeron ,
que todos

eran fus Vaíallos ; liendo la verdad,

que Tetzcofo tenia fu Señorío , como

México , y que no avia desigualdad en

entrambos : ello digo ,
porque no di-

fuene
,
quando fe oiga algo acerca de

cfto.

CAT. LVlIt Que p-ofigue el

<I(einiu{o de Axayacatl , de México,

y de U Guerra ,
que tuVo con los

Jlatelulcas t
donde fue muerto fu

Q^i Uoqmhuix , y fujcto

"
fu '^ino , íil Mexi^

cano»

mpekSJf^ N el prirñer Añode laEIec-

S^^^ ^^°^ ^^^ ^^^ Axayacatl,

^IF*^'^ Sexto Rei de México , di-

^^jf:¿^^ ce ,
que temblaron tres

^íí%**se»'
Qc„os altos, en la Provin-

cia deXuchirepec (que es en la CotU
de Anahuac ) pronoíticando aquel inu-

fitado temblor , y movimiento á los

Naturales de aq lella Tierra , la fujccion

en que Axayacatl los avia de poner.

Comeníjó luego ( fignieado los Hechos
de fu Antecefor ) á colar Tierra , por

tener ya fujetas las Comarcanas , y me-
tiéndole por Anahuac , venció á los

Cuetlachtecas , y pasó á los Xuchirer

pecas, y también los venció, y capti^

vó(como tres Años antes fus Bailado-

res Cerros fe lo avian pronotticado)

que fue el Año primero de la Elec-

ción de elle Rei ( como ya hemos di-

cho ) vino con aquella Victoria , y ha-

ciendo vna grande fielta á í'u celebra-

do Dios Huírziiopuchtli , le ofreció mu-
chos Efclavos , en facrificio , en el Mo-
pioztli , ó Templo de Tlacelulco.

JenÍA elk Rei cafa4a vn^Hcrraa-

LihroSej^Mfjdo .0

na con el Señor de aquella parte ( co-

mo dejamos dicho ) el q i-l , como fue-

fe fobcrvio , y algo li.elto en la vida,

y deshonefto , fen.Mlo mucho la Ma-
ger , y con el dolor de los Celos , fue-

íe con la queja a fu Hermano. El Rei

Axayacatl, le habló algunas veces, ro-

gándole, que trarafe bien á fu Herma-
na, la qual Moquihuix aborrecía, ó ya
por averie cauíado enfado fu comuni-

cación (como á muchos cafados acon-

tece ) o ya por no poder fufrir los Ce-»

los , que de ordinario le pedia. Aiuda*

ba á etia mala voluntad
,
que á fu Mu-

gcr tenia , la que tenia también á fa

Herriíano Axayacatl
, por vetle maioc

Señor , y de maior Reino , que El
, y

defeaba tener ocafion de venir con el

á las manos
, para ver íi le podia qui-

tar el Reino , y hacer fe Señor de él.

Para efto hi^o llamar á Confejo, a

todos los mas Valerofos Capitanes
, y

Soldados de expeiifincia , para tratar-

les fu inrento , y pedir Parecer , acer-

ca del medio , que tomarla para efec-

tuar fu voluntad. Ellos le digeron,

que para acometer tan fingular Empre-
fa , era necefario, que íuefe con mu-
cho fecreto , y que fe aliafe con los

mas Pueblos, que pudicfe , y quede
efta manera le podria acometer , de
improvifo, y defcuidadamente. Pare--

cióle bien el Cornejo , y pufolo en
cgecucion.

La Señora Mexicana , aunque era

fu Muger, y cenia quatro Hijos de el,

como citaba fentida del mal trato, que
con ella tenia , tiróle mas la Patria,

y Sangre de Hermano
, que la que en

fus Entrañas avia concebido de Mo-
quihuix; y íabiendo lo que fe trataba

entre los Tlatelulcas , avisólo a fu Her-
mano. Con elte avifo convengo Axa-
yacatl á vivir con cuidado , y preven-;

cion ; y Moquihuix
, pcüfando , que fu

hecho citaba mui fecreto , enibió á mui
chos Señores , y Reies(que le pareció

que le aiudarian contra el Mexicano )á
pedirles favor. Quifoíe aliar con los de
Tlacupa , y Terzcuco , los quales no
le acudieron ; pero Otros aceptaron fu

Embajada
, y le dieron palabra de aiu-

darle
,
que fueron los de los Pueblos

de Chalco , Xilotepec , Tultitlan , Tcna-
yucan , Mexicatcinco , Huitzilopuhco,

Xuchimilco , Cuytlahuac
, y Mizquicj

los quales le embiaron á decir, que
ellos lo tomiiban á fu cargo , y que
quando coraen^afe la Guerra , faldriaa

aii tiav es, acogerles las eipaldas,yque
d&
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de efta manera le prometiaii fu aiuda.

Mas los dé Qjauchpaaco , Mctlatcinco,

y Haexotcincu , que eran Enemigos de
Jos Mexicaíios , laego embiaron pala-

bra de venir en fuaiuda al mi frno Pue-

blo. Taiiibien taeroii combidados los

de Colhuacan , a todos los quales em-
bió Moquihuix muchos, y miiiricos,y

preciados Prefcntes de Rodelas
, y otras

Armas , mui bien labradas. Llego la

paison de Moqni'iuix á termino , que
obligó a fu Muger , á que fe íe fueíe

d¿ Cafa , y fe éntrale por las puertas

de las de fu Hermano el Rei ,con fus

qt'.atro Hijos , de que los Tlateiulcas

le moftraron en grande manera agravia-

dos , y con el pefar de efte hecho,

ya no fe trataban con los Mexicanos,

con el amor , que folia 5 antes quando
los encontraban en partes , que á fu

falvo pudicfen , los trataban mui mal,

y los maiabanjü podían; y de pala-

bra fe injuriaban vnos á otros, en ef-

pecial las Mugerss , ciña lengua , es mas
feroz, y cruel ,

quando la pailón
, y

ira la govierna , y rige. Yefto encen-

día mas el fuego de la vna , y otra

parte
, y fe apercibían á maior , y mas

riguioía venganza.

Hecha ya ( pues ) eíta prevención

por el Rei
, y requeridos los Aliados,

bolvió oira vez el Rei á juntar fus Con-
fejeros , y Malotes de fu Pueblo , en
los quales tenia pucfta la fuerza de fu

confianza, y renovándoles la memoria
del cafo , les dijo , que aunque fu ani-

mo , y valor le afcguraban , de que pod-

riendo mano en la Guerra ,faldrian con
ella : con todo recelaba no acobardafen

algunos, viendo que fe hacia contra fu

proprii Sangre. Entonces fe levantó vn
Anciano Sacerdote , llamado Poyahuitl,

y en Nombre de todos dijo
, que acu-

dirían á dátle fu a!uda,como á Señor,

y que morirían en ella , fin mortrar pe-

lo de cobardía ; y que para maior fir-

nieca de lo prometido , ferian los pri-

meios ,
que acometecian al Enemigo : y

que para ver el ñn , que ella Guerra po-

día tener , quería hacer ¡as Ceremonias,

que en tales actos fe acoftumbraban
, y

tomar vn Brebagc ,que folian, entonces.

Moquihuix agradeció fu buena deter-

minación , y otlecimiento ; y mando,
que fe labafe la Piedra , donde fe ha-

cían los Saciiíieios , y que de las laba-

^as,que corríel'en , fe order.afe el be-

bed!9o de aquel Agüero (porque con
ella fe hacia , y conticíonaba. ) Hecha la

bebida , fuefe repatciendo por orden,

h

qi^ía Indítrnú, jyj
por todos los Capitanes ; y Soldados;
coaien^ando defde el mifmo Rei; y di-
cen

, que defpucs de avcr bebido elle

diabuhco Brebage , fe encendieton tan-
to en corage , y animo

, que defde en-
tonces les parecía ya largo el tiempo,
que corría , fin poner en egecucion lo

determinado. Elle hecho fue luego far

bido por Axayacatl, porque de los mi f-

mos que á él aíiftieton , huvo quien fe

lo dijo, y como avian jurado de afolac

á los Mexicanos
, y raer de la memo-

ria el Nombre de los Tenuchcas
, que

tanto halla entonces fe gloriaban de
íp.ve; cibles Mexicanos. Eito no fupo
Moquihuix ; y crciendo

, que el cafo ef-

tdba mui feciero , llevó á todos ios mas
que pudo de los Suios, á vn Cerrillo,

que ella junto de Nueftra Señora de
Guadalupe, llamado C^^acahuitzyo (fin-
giendo ir á otra cola ) y hi^o vn fole-i

nc Sacrificio
, y ratifico en el los Co-

razones de fus Capitanes ,y muchos de
lus Aliados , y Confederados

, y deter-
minaron el tiempo , y nombraron el

\)\i
, qae avia de fer a los ochenta ve-

nideros, Dererminófe también
, que fe

pafiíen los Días aciagos intermedios,
porque fin a5ar ninguno fe configuiefc
la Victoria.

Efto quedó en efte punto
, y las

cofas fe fueron difponíendo
, y á los

diez Días del Mes Tecuilhuírl
( que era

el poítrero del Año de los Mexicanos)
fueron muertos los Captivos , que rcpre-;

femaban la Figura de los Diofes Chan-
ticon

, y Cohuaxolotl
, y les alunaron fij

celebración
, y muerte

, y cantaron fus

funellos Cantos: Apercibió á los Alia-,

dos , y embióles á decir
, que él quería

hacer el primer acometimiento
, y que

defpues acudiefen ellos , y que todos
juntos arremeterían

, y les feria fácil

alaltar la Ciudad , y vencer fus Morado-
res. £1 Governador , ü Cacique de Cul-
huacan

( que era Hombre Podcrofo
, y

de mucha Gente ) le dijo
, que no fe

moviefe de fu Cafa, fino que eítuviefe
apercibido con lu Gente, y que él con
la fuia acometería á los Mexicanos, y
que luego hatia demoftracion de que
buia , para que lo figuiefen , y que quan-
do ciluviefen fuera, él faliefe, con los
Suios

, tomándoles las efpaldas , y qwe
puellos enmedio , darían fin de ellos.

Elle Confejo no debió de parecerle bien
á Moquihuix, y aunque lo oio, no lo
pulo en egecucion ( que fi lo hiciera , no
parece malo , fino mui bueno.) Con
eito fe deljpidieron , y to4os los de la
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T apuna ,
que abdatan a Moquihuix , fe xicano vna gran Ficña

, y venan Gen-

«uu^'on en Arma, para hacer lo con- tes fmas,y orras del Reino de Tetzcu-

rcr ado Hico llamar vn dia antes de co,con muchas colas ue adere(¿o para

a ,rb á* la Nübleca de fu Pueblo , y dio- la celebración , y He-, ndo aquí
,

los

les AÍmas á todos , mui galanas , y á mataron los TUteiulcas. Ya a eibs ho-

otros Señores Convecinos ,
que yá aviaa ras le iba ponienao el Sol

, y al miímo

entrado de fecreto en la Ciudad ,
cftaa

óo otros muchos á la mira , para aiu-

darles.quando los viefcnembueltoscon

los Enemigos. Hecho cito , le fueron al

Templo de Huitzilopuchtli , y bolvieroa

á hacer la Ceremonia Idolátrica del Itz-

paclli(que es la Bebida palada , confido-

nada con muchas diabólicas Ceremonias)

y hecha vna mui profunda humillación

ai idolo.le pidieron favor contra fus Ene-

migos , y palaron por delante de el ,cn

grande orden , y concierto ( como los

Kueñros fuelen hacer fa alarde ) falie-

ron del Templo , yá mui tarde , á tiem-

po que la Gente del Mercado era mu-

cha (
porque como yá hemos dicho , el

de Tlatelulco era el General de efta

Ciudad. ) Aqui hicieron vna entrada los

Mexicanos eñe Dia , y mataron algu-

nos Forafteros , cfcapandofelcs muchos

por los pies. A et\e alboroto acudieron

los Tlatelulcas , y comentaron a herir en

ellos, haita que los retiraron á fu Pue-

blo , y en la Refriega quedaron muer-

tas muchas Mugcres, que como mas atre-

vidas , debian de hablar con la libertad,

que fuelen , y de los Hombres capti-

varon los que pudieron , y los llevaron

al Templo de 1 hilan , á íacrificar al

Demonio , cuio era.

Dicen de eiíe mal Reí , que era tan

viciólo, que cite Dia (con los otros an-

tes ) fe entraba en los Recogimientos

de las V.ug's;res,y que á las que me-

jor le parecían , de hs que Ictvtan de

teger los Ornamentos , y Veítiduras de

Ja Oiofa Chanticon , las violaba , con que

causó grandifimo efcandalo en la Repú-

blica. Y no contento efte Hombre bef-

tial de cometer efte efcandalofo peca-

do , hico también traición á muchos

de fus Maiordomos , y Capitanes , de

,qne todos eftaban mui feniidos.y aun

c-, n animo mas de matarle , que da

matai á fu Enemigo ; y efto tuvieron

Ids r la c'.ulcas por mui grande acar , y
fir aver pilcado . yá le tcnian por ven-

c.dos. Pero Moquihuix ,
que nada de

efto le acobardaba , hií^o poner fu Gen-

te en orden ,para dar laDatalla.y co-

meneóla , no guardando el orden d*-

cio ,parecieridolc ,que folo baftaba pa-

ja cantar la Victoria.

Avu wdctuuoj á cft^ fa^on, ci MSs

punto laiieron quatro Mugeres , Hechi-

ceras , y Brujas , vellidds mui galana-

mente , las quales fe llamaban Cihuate*

tehuit! , con vnas Efcobas de Popote,

que fon troncos de Yerva mui delga-

dos , y iban bailando con ellas. Eüas

pajas todas avian pafado por la Lengua
ellas Mugeres , y facadolc fangre con

ellas , á manera de penitencia , que

avian hecho en el Templo de fu Dios

Huitzilopuchtli, y en el dellillan, y
pafando por las Puertas de losMexica^

nos, quemaron fus t.tcobas , como lig-

niñcando en efto , que a(i avian de íer

quemados otro dia. Salieron con eflas

otras quacto Mugeres ( de las que folia

aver de amores ) y iban dando voces,

y diciendo: Mexicanos, aora no hade
quedar cofa de vofotros

,
porque nncf-

tro Rei Moquihuix os ha de afolar
, y

acabar á todos, y efto ha de fer antes

que comamos , y apura Navaja ,y Pe-

dernal os hemos de cortar los Cuerpos

en mui menudas tajadas. A lo qual los

Mexicanos callaban ; porque aunque
eran animofos , no fabian efto

,
que pa-

faba, ni el ún de efte Sucefo. Comen-
^aronfe á inquietar ios Tlatelulcas efta

Noche , y luego al amanecer empega-

ron á efcaramucar , haciendo acometi-

mientos. Los Mexicanos lo eftorvabanj

y con la maior fuerza que pe dian , íe

lo impedían ; pero viendo que el in:i-

petu del Enemigo era fobervio
, y que

la cofa iba de veras, comentar' n coa

corage los Mexicanos á tomar lus Ac»

rúas. Subiüfe Moquihuix en lo mas al-

to de fu Templo , y comen9Ó á animar

fu Gente ,
para que les entraíen de gol-

pe á los Mexicanos. Pero Axayacat!,

que fupo la egecucion de la Guerra , fa-:

lió con los Suios al encuentro , y co^

mení^aron á herirfc Unos á Otros , co-j

mo mortales Enemigos. Yá Xiloman,'

Seiíor de Culhuacan , avia venido con

lu Gente , al puefto de Acachinantitlan,

donde era el concierto , que fe pulieíe

para acometer , y hacer luego fu reti-í

rada , para que ^Moquihuix , con los que
tenia en fu Pueblo , los figuiefe ; pero

fupo , que quebrando el Orden , avia

hecho el acometimiento primero , de
que quedo corrido , y enojado , y con
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á la Ciudad ; antes fe retiró con ira , y
mandó á fu Gente , que cerrafe las Ace-

quias , para que no pafafen Canoas al

íocorro. Súpolo Axayacatl , y mandó
á fus Mexicanos , que las abriefcn

, y ali

le hi^o , y entraron los de la redonda

de la Ciudad á aiudarle, como los te-

nia concertados , y prevenidos. Fue la

Batalla efte Dia mui reñida , entre eítos

dos Pueblos 5 peco no fe reconoció ven-

taja mas de la vna Parte , que de la

Otra ; y ali fe dividieron
, y aparraron,

porque los dividió, y apartó la Noche.
Los de los Barrios contiguos de Tlatelul'

co,que eran de Mexicanos,viendüque no
avian tenido fuerte ninguna buena aquel

Did contra fus Enemigos
, quemaron fus

Cafas , y las defampararon ; pero al def-

partirfe , cogieron los Tlatelulcas veinte

Mexicanos , los qualcs aquella Noche
facriñcaron al Demonio. Ella Noche es

de creer
, que la pafarian los dos Reies

cuidadofamcnte, previniendo cada qual

las cofas necefarias para el Dia íiguien-

le. El qual venido , cada vno de los dos
fe pufieron en fus lugares

, pata ani-

marlos , y esforzarlos á la Batalla ; y
prevenido todo , y hecha la feñal , co-

mentaron los Tlatelulcas fu Combate,

y los Mexicanos á dcfenderfe , lo qual

duró por vn rato ; pero como el Tlate-

Julca tenia menos Gente, por averíele

ido el de Culhuacan
, y otros muchos

Pueblos , aliados con el , y al Mexicano
le huvieCe entrado mucho Socorro , co-
mentaron á venir fobrc üis Enemigos;
con tanto ímpetu

, que ya no folo trata-

ban de defender fus Cafas, fino también
entrarfelesálos Contrarios, por las fu-

las. Duró algunas horas el ímpetu de la

Batalla ; pero al encumbrarfc el Sol, por
el Cielo , comentó á reconocer la Gente
de México, que hacian venraia á los de
iTlatelulco , y con efto fue grande el

esfuerzo , que cobraron. Axayacatl, que
no ignoraba la ventaja de los íuios , y
conoció la ruina , y flaquera de los Con-
trarios, embió Gentes,por las Calcadas,

que entran en efta parte de Tlatelulco,

y tomóles los Caminos. Pufoá vn Vale-

rofo Capitán, llamado At^acualco, en
}a Punta de la Albarrada , con Gente. La
Cal9ada de Guadalupe , dio á Cahual-
t9in

, y eftotra parte de Quepupan, en-
comendó a otros Valerofos Capitanes

, y
los de mas, cuenta , fueron Ahuir^otl, y
¡Ti^oc , fus Hermanos , que defpues fue-

ron Reies, y á otros , llamados Tlilpo-

toncat^in ,XippilIi , Totoraot^in, T(¿on-

tcmodt^in , Tenamatcin , y otros mur

tíia Indiana, ij(^
cho5 , tan Nobles en Sangre, como Va-*

Icrofos en fus Períonas ; y ello hico,

porque como por aquella parte eran Ve-
cinos, pudieran entrarfeles por ella los

Enemigos
, y ganarles la Ciudad. Co-

nienfaron , con eíte nuevo Orden , á
acometerfe los Unos , á los Otros , coa
mucho, y mas nuevo Animo ; pero como
los Tlatelulcas eflaban cercados, y acu-
dían á todas partes, á ninguna era cotí

fuerza , por tenerla dividida , y apar-j

tada.

No bailaban las vcy:es de MoquiJ
haix , á dar animo á fus Soldados , antes

parece
,
que con ellas fe deíanimaban pa-

ra pelear , y cobraban animo , para in-:

dignarfe contra él , por averies hecho ton

mar armas contra los Mexicanos , con los

quales tenían amiftad ; y eílaban conten-
tos

, y viendofe tan apretados , comen-
taron todos ádefmaiar , y otros á huir,

y los que no podían por tierra , fe mcticr
ron por el agua, entre los Tulares

, y Ca-:

ííi^os , por defender en ellos las vidas.

Llegaron de tropel los Mexicanos, con
otros Pueblos de la Laguna ,que los fo-

corricron ,y acometieron á la Gente, que
ellaba al derredor de el Templo

, guar-
dando la Perfona de fu Reí , y dando fo-

bre ellos , los desbarataron. Muchos de
los proprios Tlatelulcas , que fe veiart

morir , y acabar , fin remedio
, y oian las

voces de Moquihuix
, que los animaba,

le decían : Bujarrón , Afemíaado , baja
acá , y toma las armas

, que no es de
Hombres , eftár njirando en la Guerra á
los que pelean

, y fi no, nofotros fubíré-

raosallá á derribarte del Templo, por
avernos metido en Guerra , que jamás
quifimos ; fueron fubíendo Mexicanos a
lo alto del Templo , y vno de ellos lla-i

mado Quetzalhua , fe llegó á el
( que efw

taba peleando , y defendíendofe valero-j

famente
, y lo arrojó de las gradas aba-

jo , por donde vino rodando, y llegó aí

fuelo , cafi muerto. De alli lo llevaron á
la prefencia de el Reí Mexicano , el qual
él mifmo le abrió el Pecho, ylefacóel
Coraron , en el Barrio de Copolco

, que
eílá vecino de Tlatelulco , aunque quan-í

do llegó á fus manos iba ya muerto del

golpe grande que dio , quando caió del
Templo, Entraron en efta fa^on los Puc-i

blos de Xuchmílco , Cuitlahuac , Miz^
quic , Mexicatzinco , y Huitzilopuchco,'

á ver loquepafaba; pero ya era muer-i

to el Reí , y quaíi acabada la Batalla , y,

los Tlatelulcas pueftos en huida ; y afi fe

bolvieron á fus Cafas , fin aiudar á los

Unos, ni á los Otrot. Quedaron vencidos



\^6
los*Tlatelut<:as , 9 ^^^^^^ ^^ ^^ ^'^""^

quatrocicntosy'fefenra , éntrelos qua-

les murieron muchos Capitanes <le va-

lor , y esfiier<io , y también de los Me-

xicanos , ortos ; aunque con aver al-

cancado Victoria, no üiuieron la perdi-

da de íu Gente. Efta Guerra paso afi
, y

por las caufas dichas, y no porque fe le

avian rebelado losTlateluIcas,al Mexica-

no, como dice Aoolta : pues por lo di-

cho en eíVi larga Hiiloria, dejamos pro-

bado, tener Reí los Unos, como lo te-

nían los Otros , y fcr Repúblicas de poc

si, cada vna , ni tampoco prendió al Rei

Tlatelulcate , el Mexicano, lino que ya

muerto, le facó el Coraron , como ya de^

jamos dicho.

Aqui dicen algunos,quc los que fe me-

tieron en las Aguas de la Laguna , fe pu-;

fieron en irage de vnos Pajares , que lla-

man Yacdcim , y que defpues de rendida

la Gente ,y apodetadofc ios Mexicanos

¿e los Tlatelulcas , los facaron de el

i^gua , y por eícarneccr , y burlar de

ellos , les hacían graznar , como aquc-:

líos Pájaros , Yacacimcs , cuia figu-

ra ellos tomaron ; y de aqui nació,

llamarles de prcfentc Yacacimes ( de

que fe corren grandemente , y aun di-

cen palabras mui pcfadas en retorno,

porque nace el Nombre , de vn tan

afientofo cafo. ) Aqui feneció el Rei-

nado de Tlatelulco , y nunca mas tuvo

Pvei , y fue defpues Governado por

¡Governadores , nombrados por los Re-

ies Mexicanos , aunque fiempre eran

de los del mifmo Pueblo.

Sofegada la Gente , y entregada

ípor tributaria de Axayacatl , hicieron

Ijufticia Publica en el Mercado de el

dicho Barrio de Tlatelulco de Ehc-i

catzitzimitl , y Poyahuitl , por aver fí-

elo fofpechofos en la fedicion , y albo-,

roto de efta Guerra , y fueron muer-

tos con ellos , otros muchos de mui

grande valor , y esfuerjo. A poco

tiempo deípucs , mataron i Xiloman,

Señor de Culhuacan ,
que fe avia alia-

do con el Tlatclulca , y otros veinte

de fus Capitanes. También murieron de

lüs Governadores de Cuitlahuac , Ci-

huaneiiemitl , y Tlatolatl , y otro dia

adelante , mataron á Qíiauhyacatl de

Huitzilopochco ; y con eflas muertes,

y Guara
, quedo por entonces paci-

fica cfta Ciudad , y los Tlatelulcas re-

conocían por Señor á Axayacatl , el

«jual vengo bien fus afrenras , y la de fu

fíeimana , Mug«r , que avia (ido de

lílü^HihuU j culo Noiubie , entre los

TUieluIcas , fiafíá 5y día, és cómo cl de

Tarquino en Roma ,
que no le nom-í

bran, ni le cuentan eotrc fus Reies ,y

con ra9on ,
pues fue tan ruin , y ma-

lo , y qvie tanta afrenta les causó á cf-

tas Gentes ,
que vlvian contentos

, y,

honrados , con el Govierno de Reí,

cotilo lo tenian lus Mexicanos.

Cdhmlpilii líe Tet^cuco

dos ^ en que "íibir

CAV. LlX. (De como el %' N^é--,

hico Tiíla-^

, y el de Mexicu

Jxüyiicatl ,
profigiie les hechos

, y
Guerras comcncadcis , con aluda de

los dos ^ies Tepaneco , y Tet^au

cano y y fe dice la muerte de el Se-^

ñor de 'K.uchmilco , y U caufíí

de ella ^ y la de efte di-

cho ^i Axaya-

catL

^^^y^^^f^S'^Cy AHUALPILU
£>ík'^-ÍÍK"'*Í^.^ídi quedó Niñ5 de poca— í tdnd ,

qiiando niunp
fu Padre ^íc9ahualco^

yotl, y por cfta canfaj

no fe dicen cofas
, que

huviefe en fu Reinado,
en eftos primeros Años , que lo tuvo,

aunque fe afirma , que muchos de fus

Hermanos , fentidos de verle Reí , y no
ellos , afimifnao Rcies , anduvieron buf-

cando orden , y tra^a, para darle la muer^
te; yerto trataban en fecrcto , con los

de la Provincia de Chalco , por fer fa-i

tiles , para qualquiei traición j y aunque
le ordenaron muchas, jamas configuierott

fu inal intento; Y luego que fe vido Rei¿

trató con los de fu Reino , de hacer Cafí
en que vivieíc , á imitación de fu Padre,;

que quandü entró en el Reino , las hÍ9o

de mujcha , y mui grande Magcfiad , par*

fu morada ; comcmjaronfe mui .apricfa,'

y acabaronfc, con mucha brevedad, don-
de fe pasó. A cuia eftrena , hi^o mu¡
grandes Fieítas , en las quales le dejamos,

por bolver á las cofas del Reinado de
Axayacatl, el qual debía de tener algiH

na mala voluntad á Xihuitlcmoc , Señoq
de la Ciudad de Xuchimilco (por ven<
tura, porque no vino á tiempo de podern

le aladar , en la Guerra, que tuvo con-:

tra los Tlatelulcas ) y con ella andaba
bufcando traija , como matarle ,y otdC'^

nóie la mv3errc de gftániísncr^ : Aüiecda
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veniud eOie Señor, a cíla Corre xMsxicana,

dijok t\Kt\
,
qnt j;igafená la Pelota

(porque fije cite juego miü vfado enrre

tilos indios) lo qual , Xihuirlemoc re^.

lioso todo lo pofible ; porque concibió

slgLindaño , que de él le podia rcñUtar;

porque era grande Jugador , y ü ganaba,

dejaba afrentado al Re¡
, y fi Te hacia

peididigo , fe podia prefumir
, que lo

vlrrajaba j y hacia burla de él ; pero aun-

Ojiie coRÍideró todo cito
, y vencido de

íus recelos , no qiiiíiera entrar, en el jue^

j^o , fue mas fuerte
, y eficaz el Manda-

míe nro Rea i
, y voluntad de Axayacatl,

con que lo compelió , áque lo aceprafe.

KÍ9nloali,y Axayacarl pufo por precio

las Rentas del Año prefente , y vnos

Pueblos de la Laguna , y á Xucliimil-

cjtl ía Ciudad: Comencaroníu juego, y
dcfJe luego , fe fae conociendo la venta-

ja
,
que Xichuitlemoc hacia al Rei ; y en

conciuíion, le ganó ¡as raías , dejando con
inui pocas al Rei , de que no quedó muí
gnftofo , que no íentia tanto

, perder

fus Rentas , quanto el crédito
, y opi-

nión de Jugador , porque fe preciaba de

ferio ; y defpues de acabado el juego, di-

jo Axayacatl : Xihuitlemoc , es por cue
Año Rei , de que fe motilaron muifen-

tidos los Mexicanos ; pero Xihuitlemoc,

que era mui fagaz , y dilcreto , dijo : Se-

ñor , vos fois mi Rei fiempre , y elaver

ganado , no han (ido las Rentas Reales,

fino favores , de averme dejado ganar

mi Rei , y dequalquier manera , es vuef-

tra ¡a Ciudad de Xuchimiico , qac yo
tengo en Tenencia ; pero el Rei , que ef-

taba efcocido, con la perdida , no admi-

tió el buen comedimiento , y le dijo : Yo
he perdido, y como Hombre

, que per-

dió , debo la paga; tornad todo lo que
apollé , y llevadlo á vueftra Cafa

, y ha-

ced de la Pla§a, y Laguna, lo quequi-

ficreis. Eño fue fobre malicia , porcjuc

luego lo defpidió , y fe entró en fu Pa-

lacio ,y hiijo llamar , i los que tenian

cargo de la República , y Ic5 dijo : Xi-

huitlemoc , me tiene ganada la Placa , y
Laguna , y como á Señor de ello , acu-

did de aquí adelante , a !o que os manda-

re. No (intieron bien ellos Señores , de
eíl;aRa§on; y pareciendolcs, que dejar

á fu Reí , por el V^afallo , no era licito,

le digeron , que no le diefc cuidado na-

da ,
que ellos acudirían alo queviefcn,

que mas convenii ; falicronfe de Palacio,

y dieronfe tal maña , que le concertaron,

en ¡a mífma Ciudad de Xuchimilco, con
la Gente de vna parcialidad , y en vn

Pombitc , que hicieron á XihuklemoCj

hechandolc vn Tarfal deRofas al Cuello;

le ahogaron
, y maltrataron con él , a to-

das las que pudieron de fus Gentes; y,

con ello quedó libre el Rei Axayacatl,

de la deuda que avia quedado debiendo

al Xuchimilcatl Xihuitlemoc. Y efte ca-

fo cita pintado en la Cabecera de Tepe-
tenchin, como fe refiere , y le atribuie

ella traición á los de la de Tecpan , y
afiíon, hafta aora

,
grandes Contrarios,

los Unos , de los Otros.

En cítüs mifinas tiempos , Axaya-í

catl , P.ei de México , figuiendo la Mi-¡

licia , y cebado en las Victorias, quede
todos alcancaba , fue contra la Provin-

cia Matlatcinca, acompañado de eíle di-

cho Rei Ne^jhualpilli ; porque la alianj

^a , hecha con fu Padre ,
pasó adelante;

y llevó configo al de Tlacupa, y los

vencieron ; y lacando mucha Gente de
fus Pueblos , los hi^o venir a poblar al

Eítalage, que aora !e llaina, Xalatlauhco.

Fueron contra los deT^inacantepec, y
los vencieron. Al fexto Año de el Reina-
do de cite Rei , tembló la Tierra

, y
file tan recio el temblor, quenofolofe
calieron muchas Cafas ; pero los Montes,

y Sierras , en muchas parres , fe deímo-
ronaron

, y deshicieron. Defpues de ef-

te efpantofo Terremoto , venció á los

Ocuiltecas, y luego á los de Malacate-í

pee , y Coatepec. HÍ90 Guerra á los

Chichimecas , ó ütomies , de la Pro-
vincia de Xiquipilco , cuio Señor , fe

llamaba Tliicuctzpalin , y enmedio da
la Batalla, quifo feñalarfe Axayacatl ,y^
Tliicuetzpalin , le acometió con gran-i

de animo
, y le dio vn golpe , en vn

muslo , de que quedó herido ; acudieronl

luego otros dos Otomies, á aiudar á íu

Señor , llamados Itzcuicuani , y Tlama-,

ca , y cargando fobre él , hiriéronla

crushr.ente , y aunque hiqo mucho et\

defenderfe , eran mui Valientes losCon-i

trarios, y afi lo derribaron. Dejáronlo
los Soldados, de quien mas confiaba

, y,

huieron ; pero los Moíjos , que vierot^

á fu Rei caído , llegaron con mucha li-j

gere(ja a focorrerle , y fue á coiuntura;

que ya le tenian rendido , y cafi para
matar. Libráronlo , y lleváronlo á curarj

y ellando herido el Rei , en la parte

dicha ( de que quedó cojo , para fiemprc)

vencióla Batalla. VnAño defpues, hm
vo vn Eclipfc de Sol. Hiqo Señor de
Xalatlauhco , á Moijnuhqui , pagándole
con efto, los buenos Servicios

, que al

Imperio avia hecho , en las Guerras en
que tan vaüenremente avia probado.'

óucivo de los Xiquipilcas , on^e mil , y
áii isa
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fcfcnta , y flieron muertos de los Me-

xicanos , ciento y íes Bolvio con eíU

eran Vitoria , y defpucs qac fano de

la herida de el muslo , 11190 Junta de

muciios Senoccs, y Principales .aü del

Reino de retzcuco .como decide 1 la-,

cona.y toiaslas denus Provincias Co-

niárcaaas , y en vn gran Combice , que

les I1Í90 , fueron muertos Tlilcuetzpa-

lin , Señor de Xiquipilco ( que fue el

que lü hirió ) y coa el maneran ,
junta-

mente , los otrosdos Capitanes , que le

aiudaron ; y efto t\'.c á viña de las Mu-
geres de Axayacatl , que quifo el Rei,

que fuefe aíi, para moftrar fu maior gran-

deva : quedóle dcfde entonces , aqueli*

Provincia tributaria.

Bolvieron á hacer Guerra á los Ma-

tlat(,incas , y fue a Toluca , y á Tlacote-

pee ,
que ella junto de etle Pueblo , y

prendió ,
por fu Perfona , dos Valero-

fos Soldados , con fus Mugeres, y Hi-

jos; aunque enelta Guerra, murieron

muchos Mexicano» , y Aculhuas. A ef-

te tieiipo, mataron á ciertos Mercade-

res Mexicanos , y Tetzcucanos , los de la.

Provincia de Tochpan , y fueron contra

ellos , y los bolvieron a fujecar al Impe-
rio. Rebvlaronfe también, por erte tiem-

po, los de rototlan,y mataron vnos Mer-»

cadetes Mexicanos y embió contra ellos,

y los venció ,y m.nóa todos , fin dejac

á ninguno, a vida. Otras muchas Empre-
fas hi^o , de que alcanzó grandes Victo-

rias; y liempíc üendo ¿1, ei primero, que
guiaba lu Gente

» y acometia á fus Ene-
migos ; por donde ganó Nombre de gran
Capitaa, y muí Valiente Soldado 5 y no
recontento con rendir á los Ellraiíos,fino

que á los fuios Rebeldes , les pufo freno:

Cofa, que fus Pafadoí , no avian podido,
niofado! Y como la muerte viene á los

Hombres , quando menos la aguardan,

llegó á efte Principe,ran vcr»turoío,y fue-

ralo todo lo imaginable , íi en lasco-
fas de el Alma huviera tenida la dicha,
que en las de fu Reino ; pero como Ido-
latra

,
que era, murió en el ferviciodel

Demon-io ; y all acabó fu memoria , con
,el elb epito , y ruido, que fenecea , las

cofas caducas
, y perecederas

de la Vida.

Libro Secundo

CAV LX, ¡De U Elección ¿c el

(J^t Tícoc , Séptimo ^'i Mexi-

cano , y de cofas fucc-

didas en Jii

tiempo.

:I^OC, Scptimo Pncí Me-
xicano , fue Hermana
maior de Axayacatl

(como ya digimus ) pe-

ro fue pueüo en el Go- •

vierno primero ,
por lo

que dejó dicho Muie-
cuh^uma , quando murió. Muerto, pues,

Axayacatljiiei Poderofo, y de mucho va-

lor, entraron losMexicanos en Elección,

y faliójCon todos los Votos , Electo Ti-

^oc , que era Capitán General de los

Éxercitos Mexicanos. En erte Oíicio , en-

tró Ahuircotl , fu Hermano : Fue Coro-
nado el Rei , con la folemnidad, que fus

Antecefbrcs , y comencó a regir , y go-

vernar fu República, como Rei de ella. Aciflt.

Acorta dice , que en fu Elección , le ho-
radaron la Nariz , y que por gala , íc

pulieron alli vna Efmeralda , y que elta

eslacaufa , porque en los Libros délos
Mexicanos , fe denota efte Reí , pwr la

Nariz horadada.Efto no tiene aparienciaj

porque antes que fuera Rei , fe llamaba
Ti^oc ( que quiere decir , Agugercado , 6
Enlarrado ) y la Pintura , que denota ef-

te Nombre , en fus Libros , es vna Pier-i

na , pafada con vna Flecha , por la Pan-,

torrilla ; y efto he vifto, en quantas Pin-

turas ai fuias ; y fi , porque le ho-.

radaron las Najrices , fe llamó de efte

Nombre , también fe pudieran llamar
ali, todos los Señores ; porque ninguno
huvo en la Gentilidad,deeftos lndios,que

nolastuviefe horadadas , y las Orejas

también; y de ellas colgaban Joias de
Oro

, y otras Piedra^ ricas , y de va-j

lor.

Efte Rei, no debió de fer de fanf(í

Animo, como fus Pafados ( aunque tuvo
Guerra con los de Tlacotepcc, y los ven--

ció ) y afi hi^o Junta de fus Confejeros,

y otras Gentes Principales , y les dijo:

Ya fabeis el esfuerco de los Huexot^in^
cas, y quehanaiudado en veces al Im-
perio Mexicano , a vencer , y fujetar las

Provincias deT9apotitlan, y rodas fus

Tierras ; y digeton , que no contentos
con aquellos vencimientos , avian de en-
trar por todas la^s Tierras d.e Anahuac,

po-
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podd fcr , qiii fe nos alteen con ellas , y mui breve rato , le mataron , y defpctli^
por etta caula conviene

, que les quite- ^aron
, y cl que alcarií^aba vn adarme dá

mos la ocafion de las manos ; y pues tan carne de fu Cuerpo , le parecía , que iba
buenos Hermanos nos han fido, es ra^'on, bienaventurado. Pero el Famofo Rei, que
íjue los tratemos con refpeto, y amor, con las Armas de fu Capitán , iba disfca*"

y no con Imperio , y Señorío; y afi me ^ado, fiempre bufcaba ocafion de acos
parece, que les demos Caía, y Afiento.cn meter al Kuexot9Íncatl

, y en efta , qu«
nueüra Corte : Parecióles bien á los Pre-i todos cargaron fobre el cuerpo de fu
fentcs , y aü fe hii^o ; y puede fer,que los

pretendiefe dejar , por tener Guerras aiu-

dando ellos: de las quales nacía , aprove-

charle de Orejeras , y Tei^acates
, y otras

prefeas ricas ; y eftimaban en tanto la va.

Jentiade los Huexot^ncas
, que á nin-

gún Soldado dabatj infjgnias de Valien-

te, que no huviefe hecho prefa en ellos.

Capifan , arremetió á él , y coniem^ó-
fe entre ambos , vna raui rigurofa

, y^
reñida Batalla , y fue tanto el aíiitno,i

que tomaron los Huexot^ncas , enten-;

diendo
, que tenían ya muerto alRei;

que hicieron retirar mucha de la
Gente , del Exercito Tetzcucano

, y
como fe retiraron , dejaron aí Rei def*
amparado , riñcndo con fu Enemigo,

CAT. LXL T>e como el <í{ei Ne^ ^^ qua^ «o quifo dejar la pelea , a^^^
que veia , que cftaba puedo , ^ccihimlpilli de Tet^ttco , hito Guer-

ra a los Huexotcmcas
y y las

cofas notables
,
que en

ella huj)o.

L primer Ano del Reinado
de Ticoc, yalodavo de el

de Ne^ahualpilli de Tetzcu-

co ,
quiíieron los Huexot9Ín-.

cas matar por traición , al

Tetzcucano , folicitados de fus Herma-
nos , que üempre le querían mal , por

verle Ret , y tan moco ; pero Necahual-

pilli , que lo lupo , juntó vn Poderofo

Exercito , y fue contra ellos. Lo qual fa-:

bido por los Huexot9ÍDca3 , apercibieron-

fe para aguardarle ; £1 Señor de Huexot-
9Ínco , que fabia ,

que fi mataba al Rei
tenia mui cierta , vna muí grande prome-
fa, comencó a inquirir

, y faber la infig-

nia , que llevaba , para que fiendo cono-
cido , pudiefe hechar la raaior fuerza de
la Gente fobre él , y matarlo ; y aunque
iiico eiia inquilicion mui fecretamente,

no lo fue tanto, que el Rei Ne^ahualpilli,

no lo füpicfe , y el día de la Batalla , lla-

mó á vn Capitán Esforzado fuio , y dijo-

le , que trocafen las Armas , porque con--

venia á fu honor , y crédito de fu Reino,

hacerlo afi , y las trocaron , y afi defco-

uocido
, y disfracado el Rei , entró en la

Baralla. El Huexotcincatl , que traía pin-

tadas fus Armas , viendo en la Batalla

al Capitán , vellido con ellas : penfando
que eraNecahualpilii , faefe á él , y hi-

mui grande tiefgo de fu vida , por ef-
tar apartado , y desfavorecido de los
íuios

, y viendofe en tan conocido
peligro , arremetió á él , y dio cotí
el en el fuelo. Los Huexot^ncas

, que
vieron caldo á fu Señor , fueron a
favorecerle ; pero Necahualpilli

, que
citaba encima , como vido venir la

Gente , y con las Macaaas levantadas
para herirle , levantó el cuerpo de fu
Contrario , y dióle vn buelco

, de-
jandofe caer él debajo , para que las

Macanas , íi hiciefen goipe , fuefe en
el Huexotcincatl , y no en él , hafla
tanto , que le matafe , porque ya el
fe tenia por muerto , y quería

, que
pues moría en la Guerra , no queda-
fe vivo fu Contrario ; y aunque vsó
de aquella aftucia , no le valió , para
que no le alcan^afe vn golpe en vna
pierna , de que quedó cojo.

Conocieron los Huexot^incas
, que

eraNecahualpilii , el que fu Señor tenia

debajo , y fue tanta la ventura de eí--

te Rei , que con eftar cercado de Ene-
migos , y cargado de muchos golpes
de ellos , no le mataron ; y antes ha-
ciendo campo , detuvieron la Gente;
para que no Uegafe , fin decir la cau-
fa , porque lo hacían ; porque quiJ
íieron averie vivo á las manos

, para pre-
ciarfe ( por ventura ) de aver Cauri-
vado vn tan Valerofo

, y Esforzado
Rei. A efta fa^on , vieron los Tetz-i
cucanos , como les faltaba fu Rei , y
como Leones rabiólos , rebolvieron

cofeñalá los fulos, que le acometiefen, céntralos Enemigos, y haciéndolos
porque muerto él , fácilmente concluiría huir , llegaron donde los dos eftaban cal-
la Guerra. Eilos con la noticia que tenían dos , y con fu aiuda , fe defafíó de él , y
defudivifa,ycreiendoferel Rei , cer- bolvicndo á ponerfe encima , le qui-í

raron cjn él , con un,|o Ímpetu , que eg tó U vid^ , cortándole la Cabejaj
Tomo I,

'"
Aa » jviner.
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Muerto efte Capitán , y Señor ,
defam-

pararon el Campo los Soldados , y que-

dó por ios Tetzcucanos , los quales en-

traron la Ciudad , y la faquearon , y
mararon mucha de fu Gente. Y con ef-

te hecho fe bolvio Viftoriofo á la Ciu-

dad de Tcrzcuco , con muchos Capti-

vos , que captivo en la Guerra , aunque

herido en vna Pierna ; y en memoria

de ella gran Victoria fe hicieron ma-
chas , y mui grandes Fieftas , y vn mui
gran cercado , y le dio tanta largura,

quanto el efpacio de Tierra ,
que era

lo que cogia la Gente de el Campo
Enemigo , quando crtuvo caído , en el

fílelo, con (u Contrario ; el qual dicho

Cercado , oi dia fe vé en la parte de
Tetzcuco , que es falicndo acia Cohua-
tlychan.y tiene el mifmo nombre del

dia que fucediola Vidoria.

CJT. LX 11 De el Cafa-

m'iento
, que hico Necahualpillí , con

í)m Señora Mexicana , Sobrina de

el ^i Ticoc de México
, y de la

muerte de efte dicho '%/ Mext-^

cano j que fue muerto

con hechicos.

O M O ya cílos Reies
Indianos avian hecho
coftumbre de tener

muclws Mugeres
, y

legitimar al Hijo que
los avia de Suceder

en el Eftado , ílendo

de la Muger mas Noble, de lasque por

Musieres tenia 5 eftos de Tetzcuco , re-

'iiían por la maior , y de mas mereci-

miento la que recibían de la Caña Me-
xicana. Por cÜo , aunque Ne^ahualpi-

lli tenia algunas Hijas de Señores
, y

Gente Principal, pidió Muger en Mé-
xico

,
que fue vna Doncella , Hija de

Tzotzücatzin , Señor de las Caíjs de

Aticpac , y Sobrina de el Rei Ti(¿oc.

Hi(;ore el Cafamiento, y para celebrar

las Bodas ,
juntófe en Tetzcuco lo mas

lucido
, y granado de los tres Reinos.

"Erta Señora , tenia vna Hermana me-
nor

, que era llamada Xocotzincatzin,

las qujjes dos íe querían mucho j por
cflo pidió la Reina á fu Padre, le hi-

ciele merced de darle a fu Hermana,
para que en fu Palacio la hiciele com-
pañia. ptorgófel4 el Padre

, y el Rci

Segundo
Nctj-ahualpilli , recibió de ello müi gtan

placer. Era ella Doncella Xocotzincat-

zin , mui hetmola , y de muchas , y
mui buenas gracias naturales

, por lo

qual le agradó el Rei de ella tanto,

que la pidió á fus Padres también por

Muger. Dieronlela,y dicen, que fue-

ron ertas Bodas las mas celebradas

de toda la Nueva- Efpaña. Entraron ef-

tas dos Hermanas en el numero de fus

muchas Mugeres , y la maior fe hi<^o

preñada
, y parió vn Niño , al qual pu-

lieron por Nombre Cacama
,
que fue

el que defpucs de la muerte de luPa'

dre , fue levantado por Rei , y le dio

Garrote cortés en las Cafas de Mote-
cuhí^uma ( como decimos en el Libro

delaConquiÜJ.)

Fue Xocotzincatzin tan bien afor-

tunada , que la amó Ne^ahualpüli , mas
que a todas las demás Mugeres : que flie

con El ella Señora, como la Hija del Rei

Faraón , con el Rei Salorron del Pueblo S-'^'i**»

de llrael. Tuvo de ella copiofa Gene-
ración , cuio Primogénito íé llamó fluc-

xotzincatzin
, y luego le nacieron qua-;

tro Hijas
, y tras ellas Cohuanacochtzin

(que fue Rei,delpues de la Muerte de
Cacama , y el que Fernando Cortes

ahorcó con el Rei de México Quauh-
temoc , yendo á las Higueras ) y nacióle

otro , llamado Ixtlilxuchitl ( que fue el

que ic hiíjO de la parte de Cortés en la

Conquiíta,como alli decimos.) Con ellos

calamientos , y partos de citas fus dos

Mugeres, vivia Ne^ahualpilli mui conten-

to
, y acudia á las colas de fu Govier-

no , con grandiíima prudencia ; porque

dicen de El, que les hico ventaja á to-

dos los Reies de la Nueva-Efpaña , en
íaber , y Govierno , porque era mui en-

tendido en muchas de las colas Natu-

rales.

A efta fa^on , que el Tetzcucano

gomaba fu buena fuerte
, y la compañía

de lus queridas Mugeres , y Hijas, an-

daban otros , en el Reino Mexicano , dif-

gultados con fu ReiTi(¿oc
, y ali le orde-

naron la Muerte, que no fue natural, üqo
violenta. Acoíta dice , que fus Gentes ^^"^^ {'^'

le notaron de poco belicoIo,yde co- l¡tj
^"'

barde; y deícontentos los Mexicanos de
'*'^'

tener Rei poco animofo , y poco Guer-
rero , trataron de darle fin con Ponco-
ña , y que por cito no duró en lli Reino
mas que quatro Años. Ello

, que el P.

Acorta dice, es fuer(¿a decir, que afi lo

halló efctifo en í"u Relación; pero mal
entendida de el que fe la dió. La verd id

<$, que al tercero At'io de fu Reina io

le
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£e ordeno la Muerte Tcchorlala , Señor corno fus Antepafados , lo toleraran eftos

de el Pueblo de Itzrapalapan , por algu- Mexicanos
,
por f;r muí amigos de Ter-

na paflón, que con el debia de tener, vir
, y honrar áfus Señores, y Reies; y

ó por otra cofa oculta , y fcereta de pe- fabemos
,
por niui larga experiencia ,qué

faduiiibre
,
que con él tuviefe (porque la el Mundo tiene de ello , que muciws

Hirtoria no dice lacaufa^y fue de ella Rciesha ávido en él, que han fido mui
afeminados

, y poco briofos , y no por
cfo les han quitado la Vida fus Vafallos,

fino que han pafado el curfo de ella,

haíta que la Muerte los ha librado de
efta carga ; porque ni todos los Hom-
bres fon valientes , ni todos cobardes,

y poco animofos. De manera
, que aun-

que Tiqoc no debia de l'er de mucho
Coraron , ni mui efparcido en las Guer-
ras

, pafaran con él , cpmo otros han pa-
fado con otros : quanto y mas

, que no
me perfuado á que era cobarde ; pues
era Tlacarecatl de ¡os Exercitos Mexi-
canos

, que es fer Capiran General , el

qual entro en efte Oficio , por aver
paíado al de Rei fu Hermano Axa-
yacatl

, por cuio fin , y muerte , fue
elegido el por Rei. Confiefo lo que
tengo dicho , de que no feria mui ef-
parcido , y mañoío para las Guerras;
pues fiendo maior en años , que fu An-
tecefor , no le halló Motecuh^uma 11^

huicamina fuficienre
, para que le figuie-

fe en el Govierno ( como dexamos di-

cho en el Capitulo pafado ) pero feafe
lo vno , ó lo otro , ello es cierro que
murió en hechizado , y fue Solemnizada
fu Muerte

, y Honras , con la Solem-
nidad, que los demás Reies Mexicanos
Jo avian fido ; y afiftieron al caQigo de
los Matadores, el Rei Ne^ahualpillide
Tetzcuco , y Chimalpopoca

, que en-
tonces lo era de Tlacupa

, y todo lo
mas Principal , y lucido de eftos tres

Reinos j y ni mas , ni menos á fus Hon-
ras

, y Entierro. Efte Rei Ticoc, de-
bia de fer mas dado á la Religión de
fus falfos Diofes

, que á las colas de la

Guerra , y afi defeó grandemente , ha_
cerie vna mui gran Cala á lu Dios Huir»
zilopuchtli, y comento á juntar Mate-
riales , y la comentó ; pero como le fo-

brevino efta defdicha de muerte,
cesó el Edificio , y no pasó

adelante.

manera: Aviendofc determinado de ma-
tarle, y no airevicndofe á fiar de nin-

guno de los de fu Pueblo , para matar-

le , embió , con mucho fecreto , al de

Tlachco , veinte y cinco Leguas de él,

al Señor de aquella Provincia , llamado

Maxrlato, pidiéndole, que le embiafe

de las Mugcrcs Brujas
, y Hechiceras

(que las avia en gran nuinero , en la

Tierra caliente , en aquel tiempo
, y ao-

ra no faltan algunas) para que mata-

íen mui de fecreto , y ocultainente al

Rei Ti^oc de México. Maxtlato
, que lo

oió , y debia de fer mal intencionado,

ó debia de eftar agraviado de los Re-
ies de México , luego al punto embió
dos , ó tres , ó las que mas le pareció,

que para aquel menefter eran necelá-

rias ; las quales , fecrctamente , entraron

en México ; y aguardando ocafion, la ba-

ilaron , faliendo vna vez el Rei Ti^oc de
fu Cala, donde hicieron fus Hechicos,

eon los quales el Rei bolvió á fu Pala-

cio , hechando fangre por la boca , de
que luego murió. Conocieron los Me-
xicanos la Muerte de fu Rei fer violen-

ta
, y hecha por Magos , ó Encantado-

res ; y con el dolor , y fentimiento, que
les causó el atrevido hecho , bufcaron,

con fuma diligencia , los Malhechores;

y Como no ai cofa tan fecreta
, que

par alguna parte no fe trasluzca , dieron
Con las Hechiceras , las quales , fin mu-
cho tormento ( como al fin Mugeres)
confefaron de plano, aver venido por
orden de fu Señor Maxtla , y que Max-
tla avia fido felicitado

, y perluadido de
Tcchotlalla , Señor de Itztapalapan. He-
cha la pelquila

, y averiguación , y fa-

biendo Icr aii,como ks Magas lo avian

dicho , fueron rodos Jufticiados , publica-

mente , con muerte , digna de tan gran-

de atrevimiento.

De aqui fe colige claramente no
aver fido fabidor , ni participante el Co-
mún de efta República , en efta Muer-
te , que á ferio , no jufticiaran á los Mal-
hechores , antes lo callaran , y fingieran

aver fido algún accidente , con que ef-

cularan el cafo ; pues no ai muerte que
no tenga algún achaque , fegun la Opi-
nión de los Hambres : y pienfo , y ten-
go por mui averiguado

, que aunque no
fuera efte Rei tan animofo , y valiente.

CAP,
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ca Cafa , y fuérou los Captivos tan-,

,r TTT /Tk ; r/ tos, que puertos renglera por laenti^i-

CAT. LX III. Ue i^ ^'fc- ¿^ dg San Antón , defde MalcuitlapU-

don de el ^i AhuU^tl , OBoDock co
,
que es el Cabo de la Calcada, don-

muerte de de fenecen las Cafas de la Ciudad, hafta

donde aura es la Iglefia Maior , 6 Ca-cl hfii'cno Mexicano , y

el de ThcHjwi ,y Nombramiento

me fe hico defu Hijo Totoqui-

huat'sin:yje dicen otras

Guerras jy Ekc-^

Clones.

HUITZOTL , Her-

mano del Difunto,

y de fu Anrecefor

Axayacatl, eraTIa-

cateccatl , b Capi-

tán General de los

Mexicaiws , y era

vno de los de mas

cuenta en la República ; y como ya

traían eñas Gentes de coííumbie , ir

eligiendo los Hermanos , vnos tras otros,

halla que pafaba la tanda de todos , hi-

cieron la Elección en efte Capitán, tan-

to pot guardar el orden, que venia cor-

riendo , quanto pox parecerles el mas

digno para tao alia , y preciada Dig-

nidad ; y no fe engañaron en eftoj

porque era de mui atrevido coracon, y
iwv.'i afable , y amigo de hacer bien a

todos. Y en lo que prinitro pufo ma-

no en la Ciudad, fue en hacer el Tcm-

m

fas deAlonfo de Avila (que allierael.

Templo ) por la parte de Mediodía , y
otra renglera por la de el Poniente , que

comentaba media Legua del lugar de

el facriticio , venían calendo á el , en las

manos de los falfos Sacerdotes , que los

mataban , y ia Sangre corria por las

Gradas abajo de el Cuialtar , como ar-

roios de Agua ,
quando llueve mui con-<

tinua
, y reciamente. Y no, ai que cÍJ

pantar de tanta Sangre,y copiofamox-:

tandad , pues fueron ios facrificados , CI^

eña Diabólica Dedicación , fetentay dos

mil y trecientos y quarema y quatro;

Captivos. Duró ella Fiefta quatro días,'

con grandilima Celebración , y el R,ci

Ahuizoil , dio Dones , y Prefeas á to-

dos los Combidados, fegun laqualidaJ

de cada vno ,
que fueron l\ique(^as fin

cuento las que fe ganaron
, y lo maá

de ello , fue diñribuido por íii mano;
por folo nioílrar amor , y voluntad á,'

todos los de las Provincias, que fe ha-d

liaron en fu Corte.

Eñe laifmo Año , defpues de la ef-í

trena,dc efte deleitable Templo de Huir-:

zilopuchtli , hi^o Mocauhque , Señor de
Xalatlauhco , la de otro Templo quq
acabó , para la qual tenia recogidos mu-:

pió
,
qae fu Antecefor avia comencado, chos Captivos , que como querido

, que

y luego fe fue a hacer Guetra,á los Maca- avia fido de los Reies Mexicanos , avia,'

liLias, que fe avian rebelado, y los venció, tenido mano para prenderlos ; pero aun-

y lo mifmo hico de los Tziuhcoacas , y
Tocpanecas en la Provincia , y Reinos

de Xalixco , y guardó todos los Cap-
tivos ,

que trajo de efias Guerras pa-

ra í'aí:rifiC.irlos , en la cltrena del Tcm¿
pío

,
quando le ac^balií. Bolvió fobse

ios Tzapotecas ( que demás de averie

rebelado avian muerto \?nos Mercade-
res Mexicanos, y Aculhuas ) y vcnci-

.dos , fue contra los de Tlacupan
, y tam-

bién hi^-o guardar Ips Captivos
, que

que fe notan por muchos , no fiíeron"

con grande numero , tantos como los

pafados ; y aqui quiero que fe advier-i

ta , qual andaba el Demonio , en eflas

eftrenas , con ellos Indios
, y la copiofa,^

fiega , que iiacia en ellos, con quelle-i

vaba tantos al Iníierno ; y la ceguera

de ellos defventurados idolatras , que

como beíliajes hacían ri^a en tanta San-;

gre Humana, Alabado fea Dios poi^

íicrapre , que ordenó , que cefafe tan-

trajo de citas Guerras. A efta fa^on fe ta maldad , y dio conocimiento á ellas

acabó la Cafa , y Templo del Deaio

rio, y para fu eftrena , fueron llaiua-

dos los dos Reies de Tetzcuco, y Tla-

cupan
, y todas las Gentes Principales,

íujcras a los tres Reinos , que cogen
de Mar , a Mar

,
por las partes del Me-

diodía al Norte, y todo lo que corre
la Tierra de Oriente , a Poniente , y
juntos todos ( .que pareciaa infinitos ) fe

SP¿nciKÓ la E>e^cacion de Í4 Diaboli- prodigiofas) y aíi paicció , que dicen,

iver

Gentes d* fu Santo Nombre
,
para que

de prefente le alaben los que de ellos hart

quedado.

Al quarto Año de el Reinado de;

Ahuiczotl , dicen , que tembló mui re-;

clámente la Tierra
, y apareció vna Fan-;

tafma
,
que llamaron Toyohuaiytchua,

y debió de fer anuncio de algunas muer-
tes í como io faelen fer algunas cofas



de la Monarqu
avc-r muerto lúsgo vn gran Señor de el

Pi¡eblo,6 Ciudad de Coyohu3can,JIama-
dü Tecocohiiarzin ; y el Rei de Tlacupa
Chimalpopocatzin , fue contra los de
Cuexcian, que le avian rebelado , y dejó

allá muertos muchos de los Señores

Mexicanos , entre los quales fueron,

Ayoquentzin , Chalchiuhquiauhrzin
, y

otros. Pasó á Chinantla ( que es la Cul-
ta de la Mar del Norte

, que le cae
á efta Ciudad al Oriente ) y los venció,

yá los Coyotlapanecas ,y ios hi^otri-;

butarios.

Luego que el Rei de Tlacupa Clú-
ma'popoca , Hijo de Totoquihuarzin,

el primero, murió, file pueño en fu Lu-
gar , Toroquihuatzin, ellcgundo: acu-
la 'elección te hicieron grandiümas Fief-

ias,y Regocijos , y aiiüieron en ellas

todos los mas Nobles de losReynos, y
en Coyohuacan , le nombró también

íteuor. En Itztapalapan , Cuitlahuatzin, y
en Azcaputzalco, I ecocomoctli ( aunque

3 a no con Nombre de Rei,lino de Gover-
nador ) y en Tula Ixtlücuechahuacatzin,

que todos ellos eran Nombrados por lus

Reies Mexicanos , como á los que yá
reconocían Vafaüage. Hico Guerra á

los Cuzcaquauhtcnancas , y vencióles , y
por aver elbdo mui rebeldes , y por-

íiados en la Guerra , y no averfele ren-

dido , á folo la Provincia , y vnos po-

cos ,
que fe efcaparon , fe pafaron hu-

iendo á Quauchpanco ; y paso á (oijetar

álos de QiiappiloUan. Pasó con la con-

tinuación de lusViclorias á Cueijalcui-

thpillar» , Provincia grande de Gente
, y

y mui Valientes, y haciéndoles Guer-
ra no pudo vencerlos , aunque huvo
muertes de ambas partes. Túvolos cer-

cados algún tiempo ; pero por mas que
hizo , no los rindió , y bolviófe á fu Ca-
fa , íin triunfar de ellos, Y dice la Hif-

toria , que aunque muchas otras veceg

les hicieron Guerra , jamás quedaron

vencidos , y fueron defde entonces pa-

ra los Mexicanos, como los de la Pro-

vincia de Tlaxcalla , que de las Guer-

ras
,
que con ellos tenian , traían Ef-

clavos , y Captivos , para fus deceftables;

Sacrificios.

Al quinto Año del Reinado de ef-

te Valerolb Rei , fue contra los de
Qtiauhtla ( en la milina Provincia de
Cuextkn ) y les hico fuerte , y crudi

Guerra , y eutre los que alli mas fe

feñalaron , fue vno , Motecuhcuma.
(que dcfpues le fucedió en el impe-
rio , y fue aquel Grande Monarcha , en
cuip tiempo et\y:ó Eerrianda Co£t^Sf

:a I/ídkíia» 1 S7
en efta Nueva-Efpaña ) Eíle Motecuhcu-
ma, hico prela de algunos en efia Guerra,
que era lo mas honrolb,que entre ellos le

acoñumbraba
, porque ai^nque e! ma-

tarlos era de mucho esfiier»^o , tenían
por mucha maior hacaña Captivarlos,

y traerlos vivos para Sacrificarlos. En
elle mifmo tiempo

, quiüeron hacer
Guerra los Huexotzincas , á los de
Quauhquechola

, y era al mifmo, que
los Reies Mexicano, y Tetzcucano ,1a
iban á hacer Atrifco : pero como oieron,
que los de Huexotzinco iban contra
ellos, fe partieron en tres Tropas

, y
fueron los vnos fu camino derecho á
Trilco

, y los otros acia Quauhque-
chola

, y los otros por la parte de
Tenexrepec , raetiendofe por vn Valle,
llamado Xonacatepec

, y alli les cogie-
ron el palo, á los Huexotzincas , donde
tuvieron fu Batalla

, y murieron mu-
chos de ambas partes 5 porque los Hue-
xotzincas, eran Valientes , aunque los

Exercitos Mexicanos, Aculhuas, y Te-
panecas , llevaron la Victoria. Aquí
hico muchas Valentías

, y prendió al-

gunos Captivos, Teizcaizin , Hijo de
el Rei Axayacatl,y Sobrino de Ahuit-
zotl , que debia de fer menor de edad,
que fu Hermano Motecuhcuma

, pues
entró primero en el Reinado , en la

muerte de fu Tio. Tam.bien hiqo mu-
chas Valentías

, y mató
, y prendió

muchos Enemigos, otro Mexicano, lla-

mado Tliltototl , que dclpues fue Ca-
pitán General de los Mexicanos. De
buelta de elh Guerra hi^o vnas gran-
des fieftas Ahuitzotl , en las quales
factificó los Huexotzincas , que tra-

jo prefos , y los de Cuextla
, y,

Quauhtla , que tenia enjaulad os
, que

fueron en mui pujante , y crecido
numero ( que elle era el ^ de tos
dos eftos prendimientos.)

CAT. LXIV. (Donde fe dicen

Condiciones naturales del ExcelentijU

jjio l^í yy Monarca NecahualpilU^'

de Tet^cucQ
, quefon mucha

de mtar.

ER vno dotado de bupna Ra^
^on

, y Entendimiento , es
merced grande , que Dios
le hace , porque cou eñe
Soberano Dón.fe hace Señor

( I4S w^ ve^es^ 4c §i mjíiao , y llega a

£9-



gocar de la vMá fñófúl , <luc vivimos

coíi mas aventajados go^os ,
que otros,

que faben menos j porque del mas , o

íiienos Enteiidimiento de cada vno , fe

conocei-j los mas , ó menos efecios , que

produce. No fue nuetbo Tetzcucano

Neí^aliiialpilüde los que pudieron que-

jarle de la Ndturalcqa , en aver íido cotí:

t[ cfcafajeM darle i«ucha,y mui bue-

na R.1COI1 , y gallardía de Éntendimien-

10 , con el qual fupo rcgiríe , y gover-

rarfe todos los Años, qic Reinó (qnc

fueron muchos ) y con él fe hi^o Se-

ñor , no folo de los Coraifones de fus-

Vafailosjfmo también de todos los Rc-

ies , y Señores , que le trataban , y go-

maban de fus Sentencias , y Doctrina

"Líhro Segundo
de El fe diíé: ^ pienfo i qiic el eílaf

levantadas las paredes vna vara de el

fuelo , y tener puctto Cié,o de Algodón,

ó Seda , pendiente de las varas , debía

de fer para mejo^i: rantear el curfo Ce-,

lcile:com>el ocroFilofofo , que incti-

dj cüvní Cuba, eftuvo treinta y dos

Años, mirando coa puntualidad el cuc-j

fo de vna Eftrella.

Dicefe de eíle Rei , que quando apa^

recio en el Cielo aquella gran feñal de
R^rplandor , que fe dividía en tres Cru-j

ees , levantandofe de la parte del Orien-

te , á la del Poniente ( como en el fttí

de elle Libro decimos ) ettc Rei dijo,

como avian de venir üentes de eítrar

ñas Tierras , y Regiones no conocidas.

De efte Rei fe dice , que fus Gentes le y qae eran vna Gentes blancas
, y barba-

tenian por Hombre encantado ; y en al-

guna manera , tensan rajón ,
porque de

íú Niñez fe dice , que criandolo fus

Amas , le vcian en la Cuna , erj dife-

rentes figuras de Animales; vnas veces

jes parecía León , otras Tigre , y otras

Águila ,
que volaba > pero llegando á la

edad de difcrccion , comento á dar olor

de $1 , de lo que defpues vino á fer en

fus Reinos , moí\rando mucha pruden-

cia 5 y vniformidad de voluntad , con

flue hacia igual roftro a todas las cofas,

niüfirando en lo advetfo. Animo inven-

cible , y en lo profpero , y pujante , po-

ta alteración de gojo , y alegría. Di-

cen, que fue grande Aftroiogo , y que

fe preciaba mucho de entender los mo-
vimientos de losAfirosCeleftesjy con
eíta inclinación , que á ellas colas te-

nia, hacia inquificion por todas las par-

tes de fus Reinos, de todos los que fa-.

bian algo de erto
, y los traia á fu Cor-

ee , y comunicaba con dios todo lo

que fabia, y de Nuciie fe fubia á las

'Ajorcas de úi PaUcio , y dcídc alli coa-

lideraba las Eítrcltas, y argüía con to-

dos lo que d'í ellas dificultaban. Al me-
ros , Yo se decir, aver vifto vn lugar , en
fus Cafas , encima de las Aí^oteas , de
quatfo paredes, no mas altas, que vna
vara , ni mas ancho el lugar , que lo

<}ae puede ocupar vn Hombre acorta-

do, y en cada cfquina tenia vn hoyo,

6 agujero, donde fe ponía vna Haíb,
en las qualcs colgaban vn Cielo. Y pre-

guntando Yo
,
que de que fervia aquel

Qjadro ? me refpondió vn Nieto íliio

(que me iba moftrando la Cafa) que
era del Señor Necahualpilli , para quan-
do de Noche ioá con fus Aíltologos á
conüdcrar los Cielos

, y íijs Etlrellas;

de í-ioade iuíeti íst ve.rdad ello, q««

das, que avian de venir á potecr etia

Tierra , y fer Señores de ella , porque
eran invencibles , y que traían Armas
nunca viñas, y que avian de venir de
aquella parte , donde el Sol falia ; y que
pues vcmsin de donde eftaba el Sol,

que fin duda debía de fer fu Dios
, y,

que feria pofible , que le adoraíen
, poc

caufa primera ,yque por efto los avian

de vencer , por traer en {\x aiuda eíle

Dios , que ellos adoraban. Eíla fei^oí,

dicen , que el Rei Motecubjuma avia

comunicado con vn grande Hechicero,
que tenia en fu Cocre , y que le avia

dicho lo raifmo, que Ne^ahualpilli de>-;

cia ; y que comunicándolo , y confirién-

dolo todos entre si , fue de parecer Nen
^ahaalpilli

,
que quando viniefen ( fi a.ca¡-

l'o fucedíefc , como lo entendían ) que
fuefen recibidos- de Paz los Eftrangeros¿

y que no los exafperafen en nada. Yj

aunque lo oío Motecuhguma , no quift>

darle crédito, aunque cobró gtan temoc
de lo pronolticado. Que aia fido ello

ali
, pudo fer

, y mas íi el Demonio fue

el Triiximaa del cafo , que ya por eílos

tiempos veía á los Efpañoles , que an-

daban en demanda de eftas Tierras,
y;

fabia , cjue en animo , y fuerzas exceJiact

a los Indios , y que por eílo podía fci;

fácil quitarles el Imperio.

Era fabio eíle Reí ( como fe ha dr-;

cho)y aunque dicen, que decía
, que

la Idolatría era dereítable , en efpecíal

en el Sacrificio de Hombres , por fer

horrendo , no fe apartó de todo punto

de ella : como ni tampoco fu Padre
Nc^ahualcoyocl , y huvo de feguir la

Opinión de fus Maiorcs , efpecialmentc

la de los P«.eies de México, que eran

fus Deudos , y Parientes , y muí eng3^

Q^dos del D^Q}OQÍ0;^ea eü;^ í'^Ua ad<H

ra-i



de ¡a Monarquía Indlanal

ración ;
y' aRtiq|us tenia la ir.citacion da

cíios dichos Mexicanos , con to^io na

feg'jia mucho fu Opinión , ni le niollra-

ba mili Religiofo.en Íkí. mentirofa, y faifa

Religión. Doiiafc mucho de losPobres,

y Gente nccefirada , y tenia iiecho va

Mirador en fu Palacio , cubieiio con
Celofus , de manera , que pudiefe ver,

y no fer vii^o, y defde alli miraba la

Gente
,
que iba á los Mercados , y en

viendo algana Muger pobremente vef-

tida
, y que llevaba Hijos , hacíala lla-

mar con Criados , que para eíto tenia

alli configo , y fabia de ella fu Vida,

3' nccefidad
, y la venia , y al Hijo , ó

Hijuelos , que llevaba , también ; y man-
daba darles , de fus Troges , el füítento

riecefario del Aiío : ello era n:ui ordi-

nario en eíle Principe. Mandó, que ro-

dos los N.ños Huérfanos , y Viejos ¡'M-

poíibilitados
, y los impedidos, por en-

fermedades largas , y contagiofas , acu-

diefen á fu Palacio á recibir focorro;

y afi fe le daba cada dia. Los que en
las Guerras avian quedado Cojos , Man-
cos , ó Ciegos , ó con algún defcclo par-

ticular, q le los ruviefe impcdlJos, pa-

ra ro poder feguir la Milicia , eran luf-

tentados, en lugar particular, para ello

fcnalado , con ración feñalada , fegun la

calidad , y fuerte de cada vno ; y en

cño
, y en veftirlos algunas veces en el

difcurfo del Año , gaftaba gran parre

de fus Rentas : porque cenia continua-

mente gran numero de Gente, en el

fervicio de eftas Obras pias ; y El mif-
nio.en Perfona , muchas veces los viíi-

taba,y miraba con cuidado
, y vigilan-

cia , li eran bien férvidos , 6 fi lesfalr

taba algo de fu oieneíter, y regalo.

CAV. LXK S>e como el ^i
"Necahualpilli , mdmló matar a Hue-^

xot^ncat^n fu Hijo
,
porque

Violó l^tia Lei
, j^uejia en

'Palacio,

A hemos dicho ; como el

Rei Ne9ahaalpilli,deTetz-

cuco , casó con dos Her-
manas , Señoras Mexicanas,

y que de la menor huvo
algunos Hijos , de los quales, el maioc

fe llamaba Huexotzincatzin , al qual

qucria mui en eftremo ; lo vno , por
aver Calido Moíjo apacible , y bclico-

ío en las cofas de la Guerra ; lo otro,

por fer Hijo de Xocotzing^csin , á quieg

1^9
El tanto quería, y' amaba. Pero fjce^
dio , que vn Dia , entrando en Palacio,'

llamado de fu Paire , para hacerle Tla^
cateccatl

( que es Capitán G^neraO yen-
do acompañado con los Aios

, que lo
avian criado , fe cncunttó con vna de
las Concubinas de fu Padre, á la qual
dijo algunas palabras livianas, y notan
compueítas.como requería. La iMugcr,
que no debia de fer de mucho íefo,

viendofe requebrada del Principe , o ya
por averfe enfadado de el icquiebro,

ó ya con temor , de qae no lo fupie-.

fe el Rei fu Padre , y qucdafe en algu-
na fofpecha da fu fidelidad , entrófe allá

dentro. Algunos dicen
, que no la co-

noció
, fino que como la vido Muger

hermofa
, y algo altanera

, y Ubet tadj,

fe comen9Ó á requebrar con ella ; peiO
laDjcña,que fe avia entrado alia den-
tro , fe fue á la prefencia del Rei , y
le contó lo que con Huexorzincarzii !í

avia pafado. De eftj, que H lexoczin-

catl avia hecho , quedaron mui fíntíj

dos fus Aios , y aun con no iiuíau)S re-
•

celo , de lo que el Padre haria dc/ cuf-
tigo en el , ú lo fapiefe ; porque U-i

bian de fu Condición fcvera , que le

mandarla matar
, por fer cafo vedado

por Lei en Palacio , en ef[)ecial con
Muger , ó Concubina del niifmo Rá.
El Rei

, que fupo el cafo , pregunto
á la Concubina , fi aquel requiebro, que
le avia hecho , y deshoneftidad

, que
avia mottrado Huexotzincatzin, avia Udo
á folas entre los dos , ó en prciencia
de algunos

, que lo oiefen ? porque bien
quinera Ne(jahualpilli no egecurar en
el la Lei , que le condenaba

, porqua
era de muerte j pero la mal confidera--

da Muger dijo , que fe le avia atrevi-i

do en publico , en prefencia de fus

Aios ,y de otros muchos, que le acom-
pañaban. Mando luego á efta Muger
¡rfe a fu Recogimiento ; y el Rei (c

retiró á vnos quartos
, que llamaban

de la Trifte^a ; y entrando vna Guar-j >

da á avifar , como fu Hijo Huexotzin-
catzin , con otra mucha Gente

, quetia
entrar á befarle fus Reales Manos , man-,

dó , que el Principe, 6 Infante , fe que^
dafe fuera , y que los Aios entraícn»

de donde coligieron , lo que antes fof-i

pecharon. Entraron ellos Señores , y,

con Roftro mui fevero el Rei , les prcn
guntó el Cafo , y como no les convc-;

nia mentir ( porque li mintieran , y el

Pvci lo averiguara , murieran por ello)

digeron la verdad j pero facilitándolo

pwcho , eíCQriQdo al Infante , dicienn



Lihro Segundoipo
áo

,
que nó avia ¿ónócldo , que Mugcr

fuefe , ni tampoco las palabras avian

fjdo con dcshoneüidad , ni qiie obliga-

íen á que fe júzgale por Crimen , ni

cxccfo.

Oiolo el Rei,y mandó .que lue-

go lo prendieíea , y ruviefen á recaudo; .

y elle mifnio Dia pronunció Sentencia

de muerte contra él- Sat>ido por todos

jos Grandes de la Corte , fucronfe á El,

y con grandes lagrimas , y perfuafio-

nes , le pidieron, que no hiciefc tal .y
que mirafe, que era fu Hijo , y el ca-

fo mui liviano j pero no aprovechó : an-

tes con lo que le dccian , mucho mas

fe animaba á la cxecucion de fu Sen-

tencia , y fe efcuíaba con decir , que

fi era Lei , que en el Real Palacio , no
huviefe femejantcs atrevimientos , y
que la guardaban inviolablemente to-

dos los del Reino , que como fatisfaria

á la República , aviendola quebrantado,

y violado fu Hijo , y no caltigandola:

que para que fupiefen , que á nadie la

pcrdonatia , la caftigaba en el, y que
tendrían rajón de decir , que fu Rei

hacia Lcies para ios Eílraños , y no

para los de fu Cafa. Con ello los def-

p¡d¡ó,y dijo, que no le hablafen mas

en ello. La Madre , que mas que á otro

le dalia la muerte de fu HijO , viendo,

ó fabicndo , que el Rei eftaba deter-

minado á darfela , fuefe á él con fus

Hijos, y con palabras tiernas, y amo-

rofas ,
procuró difuadirle de aquel in-

tento j pero eíta blandura Mugeril con-

vertía Ncjahualpilli en dureza de Co-;

rajón } y mientras mas ella le dccia,

El mucho mas fe empeoraba. Viendo

Xojotzintcarzin , que el hablarle en ello

era mas indignarle, dijole (como def-

cfperada , y defconfiada de alcanzarle

vida á fu Hijo ) que la matafe á ella

también con él , pues fe hacia carnice-

ro de fu proDiia Sangre , y que delante

tenia los otros Hijos , que en ella avia

engendrado , que hiciefe Sacrificio en

ellos, como Hombre, que por no traf-

pafar vna liviana Lei ,
pueda en Pala-

cio , trafpafaba la natural de fer homi-

cida de fu proprio Hijo. El Rei , aun-

que eftaba enojado , no refpondió con

enojo á la Reina , antes con Roíbo gra-

ve le dijo
, que fe fuefe de alli, por-

que el cafo no tenia remedio. La Ma-
dre , quebrantada de dolor ,ie falió del

Palacio, y fe fue al fuiú,y alli, con
otras muchas Señoras, y Damas, que
la vifitaron , comenjaron vn tierno , y
amargo llanto, ^bafc diUtaudo la muer-

te de Huexotziricatzin ,
por los qué la

avian de egecutar,y íabiendolo el Rei,

mandó ,
que fin embargo de cofa vi-

viente , fe la diefcn. Afi murió elle

dcfgraciado Mancebo ,
por Sentencia di-

ñmtiva de fu Padre. El qual , luego que

Jo .-mandó matar , con vltima rcfolu'-

cion ,• y fr.biendo que le avia egecaca-

do , fe encerró en vna Sala , donde
eftuvo quarenta Dias , fin ver á nadie,

llorando
, y fintiendo la mueite d¿ fu

Hijo , que ¡o amaba mas que á Si
, y

le dio la muerte , fulo por no quebran-

tar la Lei ,
puerta en honor, y refp^co

de fu Palacio , y Cafa. Mandó luego

tapiar las Puertas de la de fu Hijo
, y

con graves penas
,
que no entr.i('cn ea

ellas, porque arruinandofe , fe cjiefen,

y faltafe la memoria de fu dolor. Ca-
fo es efte . por cierto , harto de notar?

y aunque parece ,
que huele á tiranía,

¡contra el amor natural , fue , al ñn , Juf-

ticia rigurofa , que n./ admirió epique-t

ia. Por ventura ; porque para otras co-

fas debió de parecerle al Reí convenir

afi. De donde pudieron tomar Doctri-

na los demás , que qued^baü en fervi-

cio del Palacio ,y en adminiltracion de
el Reino: que fi en el Árbol verde fe

hijo tal dellrojo . que en el fcco feria,

quando menos , el mifmo
, y por veniu-<

ra maior ; porque el que no perdona

á fu Hijo , en el quebrantamiento de
vna Lei , mucho menos perdonara al

Criado , que la violare , ó quebrantare.;

Y de avcrfe hecho efto , en alguna oca-

fion ,que los que vivimos aora, fabemos„

ha ávido grande cuidado , y vigilancia

en mirar por si cada vno ; y algún Reí

avrá fido llamado ,
por efto , y por otras

femejantes cofas , el Prudente , y ai

mui pocos que hagan efto ; y por efto

los pocos ,
que ha ávido , fon mui ala-i

bados, cuia memoria dura parafiemprc-

CAT. LXVl, Que profígmi lag

cofas del finado de Ahuit^otl,

(J^i de México.

><^, EINANDO el Reí

7^?^^ Ahuitzotl , en México,
/viSJlíSS: y aviendo tenido tan-

tas Guerras
, y venció

l^i» do tantas Batallas, n»

^í^^^ por efto dejaba de cui-

dar de las cofas de fu

República , maiormentc las de la Reli-i

eion,yali fue haciendo algunas otras

Cafas



Cafjs al Demonio ( deípues de averie

acabado la niaior , que fue llamada de
Huitzilopiichtli ) y el Año que venció

al Exercito Huexotzincad , acabó la que
le llamó de Tlacatecco , que aunque no
era como la Principal de fu niaior Dios,

era raui fumptaofa , en cuia Dedicación

huvo grandilimas Fiertas ; pero tuvie-

ron por ajar ,
quemarfe vn Templo del

Demonio , en el Barrio de Tullan
, qus

no poco temor cauíaria á eftos Mexi-
canos ,

por fer , como eran , tan Ago-i

retos , y Notadores de feñales. Murie-

ron en eíta Dedicación todos los Efcla-

yes , y Captivos , que trajo de Quimi-
chtian , y otras partes. Y luego partió

contra ¡os de Mizquitlan , en la Provin-

cia de Cuextlan ; y aunque los venció,

murieron en la Guerra muchos Mexi-i

canos. Enmedio de eítas Guerras , con
que Ahuitzotl andaba enfanchando fu

Liiperio , fe defafiaron los de la Pro-!

vincia de Tepeaca , y los de Cholulla,

por no se que diferencias , que entre

los Señores de eftas dos Proviacias hu-;

vo. Y con eíte enojo falieron los de
Tepeaca á hacer Guerra á efotros , que
los aguardaron en fu Ciudad , y Cafas,

y travaron vna mui reñida Batalla , y
fueron n)uchos muertos , de ambas par-

tes : aunque dicen , que fueron mas los

que murieron de los Cliolultecas
, que

de los otros, que vinieron ábufcarlosa
fus Cafas , y que llevaron los de Te-J,

peaca Captivos mil y docienros Cíio-j

lultecas.

Al doceno Año del Reinado de
Ahuitzotl , fue contra ¡os de Atüxco

, y
fue tan repentina fu aiuda

, que cafi no
fe fupo de nadie , y quando llegó el

Exercito, como causó alteración, fue-

ron Curtiendo , á dar avifo de ello , á los

Señores de aquel ¡a Tierra , los quales

acudieron luego al focorro de los ne-*

cefitados, Quando llegó ella Nueva á

la Ciudad de Huexotzinco , eftaba vn
Valctofo Capitán , llamado Tultecatl,

jugando a la Pelota , con otros Señores,

y como corrió la Nueva de la llegada

del Exercito Mexicano , dejó el Juego,

y fin ir á fu Cafa por Armas , fe par-

tió de alli á Atlixco , que fon cinco Le-
guas

, y metiófe en la Pc¡ea , fin Armas;
pero era tan vaüente , y aniraofo , que
fin eüas comentó á deñro^ar Enemi-
gos, y de los que mató, y rindió, fe

adornó de Armas , y profiguió la Ba-
talla , que fue mui reñida ; y los Me-
xicanos fe bolvieron fin ninguna ga-
nancia ; y Tultecatl

, que fe avi^ fe--

Tumo I.

de la Monarquía Indiana, XpX
ñalado mucho eri diá , bolvió á Hus^
xozinco con vn Captivo , al qual defolla^

y viftiendofc el pellejo , bolvió aron.

pelear con él. Fue tanto lo que cam-í
peo, en defenfade los Suios,que lue-j

go lo aclamaron por Señor, y lo con-j

raron por vno de los del Govicrno. YJ
al fegundo Año , que governaba fu Re-j
publica , muchos de los Miniftros de los

Templos andaban por la Ciudad , con
atrevimiento, y defverguen^a , hacienda
muchas maldades , quitando ¡a ropa a
las Mugeres , que fe bañaban , y facan-<

do de las Cafas el Maiz , y las Gaüi^
ñas , y haciendo otras cofas femejan-j

tes; por lo qual andaban les del Puc-j

blo mui difguftados ; pero como eran
Miniaros de los Templos , no fe atres

v'un á hacerles mal ninguno. Tultecatl,

que vio el daño , y no veia la ennilcn-i

da , quifo caftigarlo , y pufolo en egc-j

cucion ; pero refiftieron los Miniftros,;

y puficronfe en Arma contra los de
ía República ; y aunque eran muchos
mas los Ciudadanos , que fe amotinaron
contra eüos , no valieron para refiftir-

les ; porque vn Sacerdote Maior
, que

Capitaneaba á los otros ( á cuio cargo
eftaba vn Emboltorio de fu Dios Ca-
raaxtlc , que tenian por mui gran Reli-j

quia ) h¡90 ciertos Hechizos , mezclados
con aigunas pa¡abras de¡ Demonio , con
que hi^o faiir fuego de vna Caiabaca, que
eüos llaman Tecomatl , donde avia otras

cofas de fuperfticion , y fue contra ¡os

Contrarios , y comento á queraarios,

ordenado a fi por e¡ Demonio: de que
los Señores, y Capitanes , que hacian
la Guerra contra fus Miniftros, fe ate-í

moticarcn , y pafaron de efta parte del
bolean muchos de eüos , de ¡os qua¡es
llegaron á Amaquemecan ,á ¡a prefcn-j

cia de Cacama , Señor de el Pueblo
Ayauhtzin Tiapixqui , y Quauhtliztac;

y At¡a¡mana¡co vino Tultecal Qyacha-!-

yat¡,y Elotlaxcal , donde era Señor de
toda aquella Provincia Itzcahuatzin ; y
dando racon todos de fu venida

, y de
lo que les avia acaecido , fueron reci-?

bidos con cautela de eftos dos Señores,

y dieron luego avifo de el Cafo al Reí
Ahuitzol , el qual

, por pagatfe de la

que le hicieren en Atlixco , los mandó
matar, y llevar á enterrar fus Cuerpos
á fu Pueblo de Huexot^nco. Efta Jufti-

cia fe hi^o con acuerdo, y parecer de los

dos Reies de Tetzcuco , y Tlacupa, que
como eran de vn poder en las Guerras,

eran afimifíuo de vn parecer en i^

Juftlci^.

Bb 2. Etí^



Lihro Segundoípi
En tiempo dceftc Rci Ahuitzotl,

fueron tantas las Aguas, que llovió vn

Año ,
que creció la Laguna Mexicana,

en grande excefo , y cubrió todo el

fuelo de las Cacadas , y le caieron mu-

chas Cafas de la Ciudad , y los Mora-

dores de ella eftaban fubidos en Ta-

blas , y Maderos , y el Rei , que tam-

bién tenia parte en efte Anegamiento,

andaba mui congojado , por no defam-

parar fu Ciudad 5 y embió á pedir á

Jos Reies de Tetzcuco , y Tlacupa , le

favoreciefen , como á Hermano, y Com-
pañero : los quales , como Aliados , y
Amigos, vinieron al focorro, y juntan-

do mucha Gente de fus Reinos , hicie-

ron traer Madera ,
y Piedra , y hicieron

el Albarrada Vieja
,
que divide la Lagu-

na Salobre , de la Dulce ,
que fue de Pie-

dra
, y Cefpedes , y Eftacas, mui efpe-

fas , y hondas , con que por entonces

defendieron, que las Olas de las Aguas,

abaiiefen en las Calas , y las derri-

bafcn. A eñe Anegamiento, lefobrevi-

no luego , vna grande hambre , porque

por las muchas Aguas pafadas , no pu-

dieron coger mucho Pan , lo qual les

pareció ,
que lo avia anunciado vn

Eclipfe de Sol , que huvo. Defpues de

ellas calamidades , y defgracias , fue

cwntinuando la Guerra, contra los que

fe le refiftian , y la hii^o á los Izqui-

xuchitecas , y los venció ; luego á los

Amaxtecas. Metiófe la Tierra adentro,

acia Guatemala : Llegó á Tecuance-

pec , y rindió , y fujetó aquella Pro-

vincia , y fus Exercitos ,
pafaronáGua

y vfado ; antes, haciendofe antojadi-

zos de otras ,
procuraban traerlas á la

Ciudad: y all fue, que no concentos

con el Agua ,
que bebian deChapuke-

pec , pidieron ai Rei , que les hiciefe

traer la de Huiti^ilopuchco , que nace

dos leguas de ella, de la qual, fe fer-

vian , entonce» , los de Cuyohuacan;

para lo qual , embió á llamar al Prin-^

cipal de aquella Ciudad , llamado Tq\iu

9umatzin ,
que era FamoUÍimo Hechice-

ro , y aviendole propuelto el intento,

refpondió, que le fuplicaba, no tratafede

traerla á la Ciudad , porque no era per-i

maneciente , y que muchas veces fal-j

taba : demás ,de que otras era tanta , y;

tanto lo que crecia ,
que era pofible

anegar la Ciudad, fi participafe alguna

vez, de fus Avenidas, y Crecientes, y
que el cafo era de contideracion

, que
lo mirale. Parecióle al Rei , que todas

etias rabones , eran efcufas , para no
hacer lo que le mandaba , y aunque fe

lo bolvió a mandar con Imperio Tguc-.

^umar^in , le replicó; y enojado el Rei,

le hecho de fu prefencia : Otro Dia, em-
bió por él, y entendido por el Hechi-
cero , á lo que venian aquellos Minif-

tros de el Rei , les mandó entrar
, y pu-:

fofe en forma de vna grandiíima, y ter^

rible Águila, de cuia viüaefpantados,

fe bolvicron fin prenderle. Fueron lue-

go otros
, y viéndolo en figura de Ti-»

gre , lo dejaron, y huieron ; y enoja*

do el Rci , embió otros Terceros , á los

quales, fe les moftró en forma de vna
Sierpe horrible , y efpantofa , de que

témala (trecientas leguas de efta Ciudad) huieron efpantados de fu vitb. Airófe el

cuio Capitán, fue Tliltototl , y hi^o Rei, de eftosembuñes, y embió á amena'

cofas maravillofas , en efta Jornada , y <jar á los del Pueblo
, que fi no fe lo lleva-

ban , los afolarla , y pafaiia á todos

á cuchillo. Ellos , foi9ados de el Man-
damiento de el Rei , lo llevaron

, y le

mandó dar Garrote
, que era Muerte

bülvió con mucha pujan9a , y poder.

CA^. LXVIJ. (De como Ahuit^

^otl hico traer el Agua de CoyohuiX-

can ( llanhuli Acuecuexatl ) con que

fe anecró la Ciudad de México : Y

de la Muerte , que dio al Señor de

aquel Mueblo , forque le replicó , y
contradijo efta. traída : y de

Ju muerte,

¿OMO ya los Mexicanos, fe

velan Señores, de la maior
Parte de efte Nuevo Mun-
do, ya no fe contentaban
con las cofas ordinarias,

<iuc dcfde fus prmfipios ^yian teñid».

de Señor.

Muerto Tqut^umat^in , mandó
Ahuitzotl , abrir vn Caño , y trageron el

Agua, con grandes Ceremonias
, y fu«

perlliciones , iendo vnos Sacerdotes , in-

cenfando á la orilla de el Caño ; otros,

facriíicando Codornices , y vntando
con fu íangre, las paredes de la ^^anja,

ó Atargea ; otros , tañendo Caracoles,

y haciendo mufica al Agua , llevando

vno de los Miniftros de Cnalchiuhtla-í

tonac ( Diofa del Agua) veftidas lus ro-

pas , fingiendo fcr ella , la que la lle-

vaba ; y todos iban Taludando al Agua,

y dándola la bienvenida. De efta mi-
nera llegó el Agua a Mexicui peromsi

pe-



p-3co defpues , fe arrepintieron; porque
iaeí^tj coinen5Ó a crecer , y á henchir la

Laguna
, y eltuvieron á pique de ane-

g.u- la Ciudad ( como el orro avia di-

cho) y viendo los Mexicanos fu daño,

levantaron el fuelo de fus Cafas ; pero

no batió el remedio , porque como el

Agua no duerme, ni fufpcnde jamas fu

curio natural , iba creciendo á mui gran

priefa, y con mui gran pujanza, y lle-

go á termino , que ya no avia Calles

en la Ciudad ,
por donde pudiefen an-

dar por Tierra > y todos fe fervian de
Canoas, 6 Barquillas, en que andaban
por el Agua. Eftaba el Rei Ahuitzotl, vn
Dia , recogido en vn Apofento bajo,

dcnrio de lo mas fecreto de fu Cafa
, y

entro repentinamente , por la puerta, vrj

golpe de Agua ,
que lo afombró ; y pen-

lando que le anegaba ,
quifo falir con

priefa. Érala puerta baja, por lo quaí

íuccdió , que fin advertirlo , fe dio
vn golpe en el Celebro, de que eftu.

vo mili malo ; y de aqui le procedió vna
enfermedad ,ide que vino á morir , á los

tres Arios llguicntes. Con eíla turbación,

que las Aguas le caufaban , bien arre-r

pcntido de averias traído á la Ciudad,

y no hallando remedio
, quifo favo-

rcccrfe deel ReiNe^ahualpilli (que era

mui ingeniofo) y embióleá fuplicar, fe

dulielc de El , y de fu Ciudad
, y de fus

Pobres Mexicanos , y que le pedia, diefe

alguna tra^a , como atajar el Agua, que
Je anegaba. Ne(jahuaipilli

, que era ma-
nólo, para qualquicr cofa de dificultad,

vino en Peilona , con muchos de fus

Oficiales
, y fueron al Lugar de las

Aguas , y con grandes induítrias de el

Rei , fe cerraron los Ojos , y Manan-
tiales , y cesó la avenida ,que anegaba
á México. No sé como Acorta, tratan-

do la Vida deeítcRei, no trata dcNc-
^ahualpilli

, que fue e! que hi^o , lo que
«.jueda dicho : fi ya nu es , que como no

de la Monarquía Indiana» 105
fe facó , en mui breve tiempo ; y lo pri--

mero que hi^o , fue terraplenar el fue-
lo de el Patio, del Templo , deHuiízilcj
puchtii

, y levantarlo de Piedra
, y Cal,

que fue Obra grandiofa. Luego reparo
fus Calas, y Palacios; y de aqui toma-
ron motivo todos los Pueblos de la La-
guna, y aun los de la Tierra-Firme, de
hacer de Piedra, lo mas de fus Cafas : y]
afi fe renovaron todos Jos Edificios

, y¡
fe Ennobleció de ellos, efta Ciudad,

y;
todas fus Convecinas. Fueron los tres
Reies , defpues de todo efto , fobre ia
Provincia de Tlacuilollan

, y trageron
mil y docientos Cautivos , que íacrifi-

caron á los Demonios. Rebelaronfclos
de la Provincia de Huexütla (en JaHuax-
teca ) y faitearon á los Maiordomos

, y
Oficiales, que traían los Tributos Rea-'
Jes á iMexico , y á Tetzcuco

, y fe avian
aleado con ellos: fueron contra ellos

, y
tuvieron gran dificultad en allanar efta
Gente ; pero al fin los vencieron

, y
caftigaron á los Culpados, y fe bolvie-i
ron á fus Cafas Victoriofos. Otras Guer-
ras , hÍ9o efte Rei , contra los Xaltcpecas,

y otras Gentes,con que enfanchó fus Reil
nos

, y engrandeció fu Nombre
, y que-

dó mui Poderofo
, y yá reconocido,

quafi en toda Nucva-Efpaña ; y quando
avia de goqar de fus Viaorias,vino la
muerte

, á moftrarfe ( como fíempre)
vencedora. Adoleció gravemente , de
achaque del golpe

, que fe dio en el
Celebro

, quando falia huicndo de el
Agua, en el Anegamiento

, que huvo tres
Años antes en efta Ciudad. Y no va-
liéndole remedios Humanos , murió á
los diez y ocho Años de fu Imperio,
dejando fus Gentes laftimadas , cotí
la perdida de tan gran Señor . v
Rei. ' ^'

, , ,
CA<?. LXVm. S)e la Elección,

iraromas, que de Mexicanos
, le pareció y Nombramiento de el Gran Enibe-'

fupcrfiuo tratar de otra cofa.

Defpues de elle Anegamiento, y
enjutas las Aguas , dio Ahuitzotl , en for-

tificar mas los Edificios de la Ciudad,
(porque era mui gran Republicano) y
para erto defcubrio la Cantera de la Pie-
dra Liviana, que llaman Te^ontli (que
parece

, que Dios la pufo allí
, para el re-

medio de ios Edificios, de efte fuelo , que
• orno tan aguanofo , tiene necefidad de
í'icdra tan Liviana, y aun con ella es
uxncíler Dios

, y aluda ) Para el facar
de ella Piedra, fe hico llamamiento de
i'da la Comarca ; y aíi fue mucha la que

rador Motecuhcuma , Segundo de

efte ISLúmhre , en efte Im-,

ferio Mexi-

cano,

:OTECUHgUMA(3quel
Grande Emperador Mexi-
cano , en cuio Tiempo en-i

traron , en tilas fus Tierras,

Nueílros Efpañoles ) fue
Hijo de el Rei Axayacatl , y Sobrino

de



Libro ^e^undoip4
de los Reics T\c,oc ; y Ahuitzocl fus

Antecelorcs. Y muerto efte dicho Rei

Ahiiirzütl , trataron los Mexicanos , de

poner en íu lugar otro ,
que imitando

fus hechos , le pareciefe en la Gran-

deca , y Valentía ; y para eílo , avien-

dolo trarado , y conferido entre si , pu-

ficron todos los Ojos , enMotecuh^Ur

ma. Era erte Exceientifimo Varón , de

fuio , muí Grave, y mui Repofado,y

por maravilla , fe le oia hablar , y quan-

do hablaba en el Supremo Confejo( de

el qual , el era ) ponU admiración

fu avilo, y ccnlldcracionj por lo qual,

aun antes de l'er Rei , era temido , y ref-

pctado. Eftaba de ordinario , recogido

en vna grande Sala ( ó Calpul ) que tenia

para si feñalada , en el Gran Templo
de Huitzilopuchtli , donde decian , que

le comunicaba mucho fu ídolo , hablan-

do divetías veces con el 5 y afi prefu-

mia de Gran Religión
, y Devoción.

Con eftas partes
, y con fer nobiÜíimo,

y de grande animo , fue fu Elección

mui fácil , y breve , como en Perfona,

en quien todos tenian pucftos los ojos,

para tal Oficio. Dicen , que quando
iimrio Ahuitzotl , eftaba en la Provin-^

cia Alatlaltí^inca , que es en el Valle de

Tolucao , nueve leguas de efta Ciu-

dad , y que fabida lu muerte , fe vi-

no á ella , á hallarfe en la Eleccioní

como vno de los Eledlores. Otros di-

cen, que no fe halló en ella, porque

era Sacerdote , y que citaba en el Tem-
plo

, y lo vno , y lo otro , es creí-

ble 5 y no le llamarían á ella, poraver
puerto, los ojos en él, y fer cierto avec

de íalir Electo. Hicieron la Elección, x.o~

dos en él , lin difcrepar en los Votos.

Hecha ella Elección , dieron avifo de
ell3,3l B,ei Nc9ahualpil¡i,dc Tcczcuco,

que eftaba cafado , con Primas Hcr-
iTianas de Motecuh«¿uma ,y ai Rei To-
toquihnatyin de Tlacupa , los quales,

viiiKcon luego á hallarle á fu Corona-
ción , y Nombramiento. Dicen

, que
quando lo íupo Motecuh^uma , fe tlie

al Templo , á cfconderá aquella Pie9a,

y Sala , donde acoftumbraba •, orafucfe

por coníideracion de el negocio tan ar-

duo
, que era regir tanta Gente, como

el imperio Mexicano tenia á cargo; ora

fucle , por hipocreíia , y mueítra , que
no ettimaba el Imperio , que le av ian

dado, aunque fcrá pofible , que fucfe
por dar a entender

, que mas eftimaba
la quietud de aquella Vida , que la in-

quieta , en quede nuevo le ponian. Seafe
lo vno , 6 lo otro , á él le hallaron, en el

Temlpo , y ai quien afirme ; que cHaba

barriendo en el, y que le quitaron la Ei~

coba de las manos. Aqui , finalmente , le

hallaron, y dándole el Recaudo, de el

Senado , le llevaron con el Acompaña-,

miento, y Regocijo pofiblc, á fu Con-;

fiftorio , y Sala: Venia con tanta gra-

vedad, que decian todos , le venia mui
bien fu Nombre de Motecuh^uma ( que;

quiere decir , Hombre Severo, 6 Sañu-j

do ) y quando entró , hicieronic grarí

reverencia losElecliores, y dándole non
ticia de fu Elección , lleváronle de allí,;

al Brafero de los Diofes , á incenfar
, yj

luego á ofrecer fus Sacrificios , facandofe.

Sangre de las Orejas , Molledos y Ef^
pinillas , como era coftumbre ( como
en otro lugar decimos ) y cumplidas
todas fus Ceremonias, y íentado enfi<

Trono, ció las Oraciones , que todo^

le hicieron
,
que fegun fe vfaba , eraní

con elegancia , gracia , y artificio. Lí
primera hi^o Necahualpilli , Rei di
Tetzcuco , que por fer mui Sabio , y¡
gran Retorico, y averfe conlervado U
memoria de fu Oración , por fer mui
eloquentc , la pondré aqui , para quq
vean , quan mal hablan , de cftos In-J

dios, los que los tienen
, por Beftias;

y fe difuadan , de tan conocido
, jrf

pertinaz error : La qual dice afi.

La gran ventura , que ha alcanJ
cado todo elte Reino ( NobililimoSe-;

ñor ) en aver merecido tenerte á ti^

por Cabeca de todo él ; bien fe deja
entender, por la facilidad , y concor-í

dia de tu Elección , y por el alegría

tan general ,
que todos por ella muef-i

tran : Tienen , cierto , mui gran ra(¿on;

porque eüá ya el Imperio iVlexicano,'

tan grande , y tan dilatado, que para
regir vn Mundo,como elle,y llevar carga
de tanto peíb , no fe requiere menos
Fortaleca,y brio.que el de tu fírme,y anir

mofo Coracon , ni menos repofo , faber,

y Prudencia , que la tuia. Claramente;

veo yo ,
que el Omnipotente Dios, ama

cita Ciudad , pues la ha dado luz , para
efcogcr !o que le couvenia;por qué quien
duda ,

que vn Principe, que antes de Pvei-

nar avia inveltigado los nueve dobleces
de el Cielo, aora obligándole el cargo
de el Reino , con tan vivo fcntido , no
alcancara las colas de la Tierra parí
acudir á íu Gente i Quien duda

, que
el grande esfuerzo , que has fiempre,

valcrofamente , moítrado , en cafos de
jmporrancia , no te aia de fobrar aor.i,

donde tanto es meneíter ? Quieu pen-
fará , que en tanto valor , aia de fal-

tar



de Id Monarquía Indiana,

la Viu-

que el

far remedio al Huérfano , y á

da í" Quien no fe peribadirá ,

Imperio Mexicano , aia ya llegado á la

cumbre de la Autoridad , pues te

comunicó el Señor de lo Criado tanta,

que en Iblo verte , la pones á quien te

mira ? Alégrate, O Tierra dichofa!

que te ha dado el Criador vn Princi-

pe
, que te íerá Columna firme , ea

que eltrives; ferá Padre, y Amparo, de

que te focorras ; ferá mas que Herma-
no , en la Piedad , y Mifericordia

, para

con los luios. Tienes , por cierto , Rci,

que no tomará ocafion , con el Eftado,

para regalarle, y eftarlc tendido en el

Leclio , ocupado en vicios, y pafacicm-

pos ; antes ai mejor ruet'io , le íobrefal-

tará el Coracon , y le dejará delvelado

el cuidado , que de ti ha de tener. El mas
íabrofo bocado de fu coñuda, noíenti-

rá, furpenfo en imaginar en tu bien. Di-

me , pues , Reino dicliofo , ü tengo ra-

^on , en decir , que te regocijes , y alien-

res , con tal Rei ? Y tu , O Generoíi-

íimo Mancebo, y mui Poderoso Señor,

ten confianca , y buen animo
,
que pues

el Señor de todo lo Criado, te ha dado

elte Oficio , también te dará fu esfijer^o

para renerle ; y el que en todo el tiem-

po pafado , ha hdo tan liberal contigo,

puedes bien confiar ,
que no re negará

fus maiores Dones , pues te ha puefto en

maior eftado , de el qual go^es, por mu-
chos Años, y buenos.

Efluvo el Rei Motecuhcuma , mui
atento á efte Ra^CHiamiento , el qual aca-

bado , dicen , que fe enterneció, de fuer-

te , que acometiendo á refponder
, por

tres veces , no pudo , vencido de lagri-

mas (que muchas veces, el proprio guf-

to , fuele bien derramar
, guilándo vn

modo de devoción , falida de fu proprio

contentamiento , con mueftras de gran-

de humildad ) pero al fin , reportandofe,

dijo brevemente : Harro ciego eftuvie-

ra yo ( buen Rei , y Hermano mió ) fino

viera , y entendiera ,
que las cofas que

me has dicho , han fido puro favor, que
me has querido hacer ,

pues aviendo tan-

tos Hombres, tan Nobles , y Genero-
fos en efte Reino , hecharon mano para
el , de el menos fuficiente , que foi yo j y
es cierto,que fiento tan pocas prendas en
mi, para negocio tan arduo , que no se,

que hacerme , fino acudir al Señor de
lo Criado , que me favorezca , y pedir á

todos
, que fe lo fupliquen , por mi. Di-

chas ellas palabras , fe tornó á enterne-

cer , y llorar
, y con efto , figuieron

otros , datidoU; el Parabién de fu Oñ^

i5>5
ció , y con grande áplaufo de todos , lo

llevaron á fu Cafa, donde fe le hicieroa

muchas , y mui grandes f icftas.

CAT. LXIX. (De lo qm hico

Motecithamhi , luego al principio de

fu ^íhíkIo y en qne moftro

el Valor
,

tenia.

üue
'I

RA coftumbrede cftosRe-
Íes Indios , luego ai prin-

cipio de fu Elección , ha'
cer alguna faiida de fu

Corte , contra los Enemi'
gos de fus Reinos, ora fuefen Rebela-
dos , ora otros

, que no los huviefen re-

conocido , ni tributado. Y á efta facón,

que Motecuhcuma fue puerto en la Si-

lla de México, eftaban los de Affixco

declarados por Enemigos
( porque co-

mo Gente belicofa , que era , no que-
ría acudir de gana , á fervir á Méxi-
co. ) Salió luego á efta Emprefa Mote-
cuhcuma , y llevó configo , la Flor de
la Caballería del Reino, y entre los

mas de cuenta fueron , Cuitlahuatzín,

Matlatzincatzin , Pinahuitzin , y ^^e^e-
paticatzin , fus Hermanos , Hijos de el

Reí Axayacatl
( y el Primero de eftos,

que es Cuitlahuatzin , fue el que eli-

gieron los Mexicanos , defpues de fu
muerte , en las Guerras de Fernando
Cortés. ) Fueron rambien en elta Jor-
nada , dos Sobrinos fuios , Hijos de
Ti^oc fu Hermano , llamados , Ymac-.
tlacuiyatzin

, y Tepehuatzín, En efta

Guerra fe moftró el Rei , mui Valero-
fo , haciendo hazañas mui dignas de fu

Perfona ; y eftos Principes , fus Her-
manos , y Sobrinos, dieron afimifmo
mueftras de mui Valerofos Capitanes,

y Soldados , y trageron Cautivos
, pre-

fos por fus manos
, que es la maior

honra , que de la Guerra traían los In-
dios de aquellos tiempos ; pero queda-
ron muertos en efta , Huitzilihuitzín,

Xalmich , y Qaatacihuatl
, que eran

grandes Guerreros , y Capitanes
, y

con ellos murieron otros algunos. Bol-
vio Motecuh9uma con Victoria, y mui
gran prefa , con que hi<^o las Fíeftas de
fu Coronación.

Buelto Motecuh^uraa de efta Guer-
ra , vino mui otro de lo que fue , por-
que á las que antes avia ido , avia fi-

do como Soldado , ó Capitán Patticu-

lafi
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lar, y aíl Hacia \o qñC los demás
,
que

no llevaban poJcr aWlolmo 5 pciu co-

B>o en cfta , (c reconoció , Señor Su-

pe; ior , y .Supremo , comento kxcj^it

á inollr^r ius ^randct^as de lii Cora-

ron , y el Pcclio levantado de fu pte-

íuncioii : y el que t.ilcs macílrds de

humildad, y ternura, dio en Ij Lltc-

cion , viéndole ya Rei , comcn^) a

dclcubrir (us pcníaiiiicntos altivos: yb
primero, que mando , fue , que ni(if;ua

Plcbcio , íirvicl'c en lu L'alii , ni tuvic'

fe Oficio Real , co'no ha(b alli , fus

'Aiitc[>a(.idos , lo avian víado ; en lo;

qualcs , reprehendió mucho, avcrfc fér-

vido de alf^nnos de bajo iiiugc
, y qni-

fo , que todos los Señores
, y üentc

liiilírc , cñuvicfc en íu Palacio , y cxcr-

ciíaíe los Oficios de lu CaCh , y Corre.

'A cito le contradijo vn Hombre An-
ciano, de grande Autoridad , Aio luio,

que lo avia criado , luciéndole , que
inirafc ,

que aquello tenia mucho in-

conveniente ; porque era cnagenar , y
apartar de si , todo el Vulijo

, y Gen-
te Phbeia , y que no ciarían , ni aun

mirarle a la Cara , viendoli: aíi djf-

hcchados. Replico MoiccnlK^uma , que
aquello era lo que él qucria

, y que

no avia de confcntir , que anduvic-

íen iiKzclados , Tlcbcios , y Nobles,

como halla alli
, y que el (irrvicio ,quc

Iiacian , era qual ellos eran , con qeic

ninguna reputación ganaban los Reics.

finalmente , fe rcí'olvio de moJo
,
que

cmbii) a mandar á lu Confeio , que
quifalcn luego , todos los Alientos, y
Ólicios , que tenian los Plebcios en

fu Cafa , y en íu C'orte, y los diclea

a. Caballeros ; y ali fe hi^o.

Avia vn CJran Capitán , en los

Excrcii os Mexicanos , á quien los Re-
ics dcbian buenos fcrvicios , llamado
TliUuchit! , y como Moxcuhi^uma fe

preciaba de Cran Señor
, y mui Pró-

vido en fu Govierno
, premió fus tra-

bajos , con hacerle Señor del Pueblo

de Tlachauco , con que Tlilxuchitl
, que-

dó mui agradecido , y rccompenlado, y
Mat:ecuh<¿uma , con fim.x de mui reco-

nocido
, y agradecido Rei. VT luego al

fegundo Año de fu Reinad o ,huvo vn
Etulipí'c del Sol , de que temieron mu-
cho ellos Mexicanos ; porque como no
alcari(¿aban , fer cola natural , creían
que era aigun anuncio de cofas vcni-
dcr.as; y aunque es ali , coa toJo,fu-
ccdió luego tras 61 , la muerte de Huit-
<;ilat<,in, Señor de lluiri^ilopachco, dos
í,c¿LWS 4c ClU Cvu^Ati 5 y cite uiifiuQ

Año ,fe;rMnio de fu Iinpírio ; iembiíí

íiw ümb^jadorcs , con vn buen Prefen-

te ,á la Provincia de Tlachquiauhco , k
Maünal , S;.íor de aquella Provincia.

Losquilcs ,en:rando en fu Palacio , le

digeron. Motecuhi¿uma, nucílro Señor;

y ui P.uicnte, n')^ cnibiaa ti .diciendo,

que el ¡vci Ahui:/.o;l lü l'io , le de-

jo dicii ) , co.no en rus Jardines tie-:

ncs vn Árbol , llamado Tlapiiixquixo-;

chul , de hndas
, y clorólas flores , el;

qual defcó tener en fas Huertas, y poc

Jinchas cofas , en que andaba diverti-

do , no íc acordó dcembiartcloá pc-J.

dir ; pero q'ie el ( Codiciólo de ia

mucha fama de aquel Árbol ) tj rue-

ga , como a Pariente , y Amigo, que
le lo des, y que te lo pagará, en kí^

do aquello , que quilieres. Oío Mili-'

nal la Embajada
, y en lugar de d ic

buenas palabras ( ya que no quilo dac

el Árbol
,
que con tan.o cam:diiifie.i-

to , cmbiaba á pedir vn ran PoL-fofii

Rei ) dijo a los Men¡agcro5 : que dc-i

cis vofotros
,
que parece que iracis pcr-í

dido el í¡:lo ( Q.úcn es e.le Morecuh-
<¿unia

,
que decís, por culos Mcnfag;-

ros vcnis a mi Corte í Por ventura

Moiecuhí^uma llhuicamina
,
ya no es

niucno u»uchos Años ha, al qual han
fucediuO en el Reino Mexicano , orrosí

mucnos Rcies? Qiiien es cite Morecuh-
«¿auM

,
que nomoraisi'Y li es ari,quc!

ai alguno acra
, y es Rei de Mcxicoí

id , y decidle
, que le tengo por Ene-;

migo , y que no quiero darle mis FIoh

res
, y que advierta , que el bolean^

q 10 hu!n:a, tengo por nfis Linderos , y]

'i ernfmos. Eilo dijo , como li digera,

decidle, que fi es Rei, Yo también lo,

foi , y que tengo Vafallos , tantos , quq
puedo con ellos hacerle Guerra

, y que
no me afombra fu Nombre. Aqui Ca

me viene a la incmoria , lo que á Na-!

bal Carmelo le fucedió con David , que
cmbiandolc el Comedido Rei, á decir,'

con algunos de fus Soldados, que lepe--

dia , y rogaba , le favorccicfe , en aque-

lla grande necelidad , que palaba con
fus Compañeros , cmbiandole alguna

cofa de refrefco , de las muchas , que
en fu Cafa le fobraban ; no folo no le

.

acudió con nada ; pero defprcciando

fu Perfona , dijo : Quien es üavid , efe

Hijo de Ifai ? Por ventura , quitarmp

he Yo de la Boca el Pan , para darlclo i

á El
, y a lUs Fugitivos Soldados i An- j

dad , decidle
, que no quiero ; pero 1»;

,

que relülio de ella refpuclta , fue
,
po-

,

©Cffs; cu iU'tt-^itóiüdí Ügaífl S|. Pe elU>
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Cutarras de los

los i\c

de la Moüdi^^Hla IfídLmai

m.intr.i facídó en ella ocaíion , t]ue

dcfpacliados losMenfagcros de Motcculi-

«¿unia,con cftc recaudo , lo rcprcfcnia-

ron al Rci , con la crudcca , que (c les

dio : de lo qual enojado Morcculicu-

ma , \\\cp Gente , y embióla contra

cl, y lo vcnci6,y mato ,y le hi(^o Se-

ñor , no folo de las Flores ; pero de

Jos Pueblos de Malinal , y de caniino,

venció á las Gentes de Acliiotlan,

ton que vinieron Viüorioibs
, y con

grande prefa de Captivos.

No fe olvidaba Motccuhi^iima ,dc

las colas de lii talla Religión , aunque
andaba niui ocupado en las de cl Go-
vierno , y acudia ;i lo vno

, y a lo

otro , con nuicha puntualidad: y a(i,

ir-

I97

<De Orh^cn,

diie
'I

el

tuVicron Lis

ild

Mcxiciuios
,

la 'ProVm-

dc Tiax-

callcin.

levantó Cafas al Demonio , en algu-

nas partes ,
que le p.ircció ier conve-

nientes , y pulo la Piedra de los Sa-

crificios , en lugar mas alto
,
que cfla-

ba , y hiíjO vn folcmnifimo Sacrificio,

en vn Templo , que cilaba en (y!on-

ínoHi. Y ertc mifmo Año , que era
principio de cl Tercero de fu Kcinado,

íc defavinieron los Tlaxcaltecas
, y

Huexotk^incas ( que no fue coíá nueva

entre ellos , porque mui de atrás, fe

liacian Guerra, por inui livianas cofas,

aunque la prefente fue , quererle meter

los Unos , en las Fierras de los Otros)

y como los Hucxot(¿incas eran menos,
que los Tlaxcaltecas , vinieron a Méxi-
co , y Tetzcuco , á pedir Socotro , cl

qual les dieron los Rcics
, y fueron con-

tra ellos , aiudados de los Mexicanos,

y aunque no los vencieron , los he-
charon de fus Tierras , y ccfaron las

contiendas ; y para que mejor (e en-
tiendan cftas cofas , pondré aqui cl

origen de fus Guerras , no figuicndo

Ja puntualidad de cl tiempo , ni de
los Años

, porque entre ellos andan
también confufos ; pero las cfenciaies,

y de mas cuenta , fueron en los de el

ÍReinado de Morecubv^una , delde lue-

go , que comentó á Reinar
, y a(i

fe dicen algunas cj\

¡efte Año.

[Tomo I,

A decimos en cl Libro dd
las Poblaciones

, como cf-

tos Tlaxcaltecas
, poblaron

niuclia parte de las Tier-
ras Marítimas

, y apartadas
de ellas fus Comaicas , y por ella can-
ia, fallan á tratar , y á contratar con
ellos , de donde traían Oro , C^acao,

Cera, Algodón, Ropa, Miel, -y Pluma ri-

ca , ali de Papagaios , como de otras

Aves , que por aquellas partes te

criaban
, y otras colas de rique<;a,

que ellos mucho ellimaban : por lo

qual vino á (er elle Reino , ó Pro-
vmcia de Tlaxcalla , de las maiores,y
de mas cllimacion , de his que por cn-<

tonces avia en ella Tierra 5 y tomo
liempre es odiofa la honra

, y buena
fortuna

, para aquel que la dcfea
, y

no la alcauí^a , tuvieron embidia de la

proipcridad de ll.ixcalla , rodas íus
l-^onvccinas , como fueron Choluilan,
Hucxotcinco

, Quauhqucchollan , IttjU-

can , Tccalpan , Ttpciacac , Tecama-
chalco , y otras , que por alli avia,

cuios Moradores , licmprc avian he-
cho auiilhd a los de aquella Rt[)ubli-

ca ; pero la fediciofa ambición
, que

no duerme en los Corazones de los
Ambiciólos

, pudo tanto en cftas Gen-
tes ,^\\ícÍa.\i¿x\¿o en el amor

, que leg

tenian , lo convinieron en odios
, y

cnc:ni!lades , haciéndote con los Mcxi-Í
canos, para deíco-nponerlos j porque co-í

nio hemos viito, en el largo dilcurío de;

íu Hilloria , avicndofe aliado los Acul-
huas , y Mexicanos , y entre ellos

huviefe ávido tanta amiílad, y concor-
dia , pudo, con ello , ir en crecimiento
íu Imperio

, y Señorío. Y no conten-
tándole con lo que era fuio proprio,
pretendieron hacerle Señores de los
Otros. Ello comento en Itzcohuatl

, y^
fue proíiguicndo en Motecuhcunia II-:

huicamina
, y luego en Axayacatl , Ti-i

coc , y Ahuitzotl , los qualcs fueron
formando Exercitos mui quantiol'os , con
(juc fueron Conquiltando

, y Ganando
umchas Jierras , y Ptovittcias , y fu-
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íctandolas a fu Señorío ¡' porque con el Norre , que fon muchas , fo!o , á

[jiS muchas Gentes, que juntaban, ate- fin de impedir la entrada, que podian

moneaban toda la Tierra ; y ali, vnas hacer eftos Tlaxcaltecas, en ellas , cf-

Ptovincias fe les ofrecían de Paz , y torvandoles lasConcr^taciones, y Gran-

otras á fuerza de Guerra } y de eftama- getias, que teman en todas eftas Tier-

ncra rindicrün la maioc parce de eñe ras. Y porque no pafaíen adelante.

Nuevo Mundo ; y como los Tíaxcalte- procuraron de nccefitarlos de machas

cas vicien la proiperidad , y pujanza rique9as , como en efecto lo hicieron. Y
de eftos Mexicanos Culhuas , y recela-

fen ,
poder venir fobre ellos , lo que

veían en fus Vecinos , trataron entre

si , de ponerfc en Arma , contra fu

mala intención , viendo el poderlo tan

grande, que fe avia levantado en Mé-

xico ; y porque no les entrafen por

ninguna parce , determinaron de guar-

dar , y confervar fus Tierras ( lin

pretender las agenas , ni codiciarlas)

moftrando Paz con todos , como íiem-

pre la avian tenido.

Mas aunque eftaban con eftos re-

catos , y prevenciones , y vfaban de

eíle avi fo , de querer tener Paz con

todos , no les valió , para que movi-

dos de embidia los Huexot9Íncas , y
Cholulrecas , y otras Provincias , fujetas

á los Tenuhcas Mexicanos , no pro-

curafen , con aftucias , y mañas , im

como los de Tlaxcalla vicfen
, que de

todo punto fe declaraba la enemiftad

contra ellos, de parte de los Tenuh-
cas Mexicanos , trataron de defender lli

partido , por la via mejor , que pudie-

ítñ , aunque como era maior el poder

de los Mexicanos , que el fuio, pro-!

curaron de venirte poco á poco , reco-

giendo á fus Tierras
,
perdiendo la Li-

bertad , que tenian de las Contratacio-;

nes ; y puertos en eíta Controvcriia,

coníultaron de embiar fus Embajadores

á los Principes Mexicanos, pidiéndoles,

les hiciefen merced de darles la ra-

^on , por que los trataban tan mal,

y fe movían á haberles Guerra , no avien-

dolesdado ocafion , paradlo, ni deque
fus Gentes fueícn maltratadas de los fu-

ios , eftorvandoles fus Contrataciones,

quitándoles fus Mercaderías, y hacíen-

pedir la Contratación de los TlaxcaU dolcs otros muchos males
, y dcíafue-:

tecas ,
por todas las partes ,

que pudien ros.

ron , haciéndoles recoger en fus Tier-í A efto refpondicron los Tenuh->

ras , y para mas incitar á los Tenuh- cas , que el gran Señor de México,

cas , y moverlos a ira , hicieron faifas, era Señor Univerfal de todo el Mun-

y finieftras informaciones contra ellos, do, y que todos los nacidos eran fus

diciendoles , como los Tlaxcaltecas, fe Vafallos, y que como á fuios los avia

iban apoderando de muchas Provincias, de reducirá si, para que le reconocie-

de las que ellos avian ganado , y te- fen por Señor ; y que los que no le

rían por luías , afi por amiftad , co-.

mo por contratos , efpecíalmente , las

Provincias de Cuctlaxtla , Tuztelan,

Cempühuaibn , Cohnat^acualco , Ta-

bafco , y Campech , y con ellas , otras

muchas , y Lugares Marítimos , que

eftos les avilaban ,
por la obligación,

que les tenian ,
que mirafen por si, y

Jo mas , que convenía en ello. Lo qual,

entendido por los Tenuhcas , y per-

fuadiendofe , á que podía íer afi ( por

tener , como tenían á los Tlaxcaltc-í

cas
,
por Belicofos ) viéndolos Seño-

res de lo mas poblado de la Tierra,

y que á fu imitaciün ,
querían hacer

otro tanto ,
parecíendolcs ,

que el man-
do no per.Tiitc igual : para remediar

vn tan grande eftorvo , y impedimen*
to , procuraron de apoderarle de toda

la Totonacapan
, y de las Provincias

de los Tohueíos , Xalapanecas , Nauh-
tccas, Mexcalttjlncas, y otras muchas,

Que caen , ¿9ia U Cofta , y Mar d?

quifiefen reconocer por tal , dándole U
Obediencia por bien , que los avia de
deftruir , y afolarles las Ciudades , haf-

ta los Cimientos, y Poblarlas de otras

Gentes : por tanto , que procut'aíen de
tenerle por Señor , y fujerarfele , par

gandolc tributo
, y pecho , como las

otras Provincias lo hacían; y que fi

por bien no quifiefen hacerlo , iría fo-

bre ellos
, y los deftruíria. A efto , ref-

pondieron los Embajadores , diciendo:

Señores muí Poderofos , Tlaxcalla no
os debe Vafallage , ni defde que fus

Moradores falicron de las fiete Cuevas,

jamás reconocieron, con tributo , ni pe-i

cho , á ningún Rei , ni Principe de el

Mundo, porque fiemprehan conferva-í

do fu libertad; y como no acoftum-

brados á efto , no querrán obedecer al

Rei de México , y antes morirán , que
tal cofa ,como efa, confientan ; y enten-

demos de lu Animo invencible , qu»
cío , que l^s pedis ,

querrán pediros a.
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iVofotros , y fobr'é ello derramaran mas

Saní^re ,
qne derramaron en Ii Guerra,

de PoyaulitUn, quandíj^la ruvieron con

Vueftros Anrepafados , los nuclhos j y aíi

nos bolvemos con la refpuefta , que

ros aveis dado , á dar ra^on de vuelho

jnrcnto. De eíb manera , y con elle

recado , bolvieron á Tlaxcallán eftos

Embajadores , y oida por el Senado la

arabiciofa refpuefta , fe admiraron
, y

de allí en adelante, vivieron fobre avi-

lo , para reíiftir qualquiera adverüdad

de forruna ,
que les viniefe.

Aviendo ,
pues , los Mexicanos fu-

yetado la maior parte de efte Nuevo
ívlundo , y no teniendo que ganar deí-

de la Mar de el Sur, á la de el Nor-

te , y todo lo tuviefcn por fuio
, pro-

curo fu Rei venir contra Tlaxcalla
, pa-

ra rendirla , y fujerarla , como a los

demás, que le reconocían : y ya que no
pudieron con alhagos , y engañosa los

piincipios j comencacon a acometerlos

por todas paites, con Eíquadroncs for-

mados , y tanta batería les dieron, que
los vinieron á acorralar dentro de po-

cos Años en fus proprias Tierras, y
Provincia , donde ios tuvieron cercados

mas de fefenra Años, nccelirandolosde

todo lo que humanamente los pudie-

ron neceíirar ; porque no tenían Algo-

dón , con que vcftirle , ni Oro , ni Pla-

ta , con que adornarfe , ni Pluma nin-

guna , con que engalanarfe , ni Cacao pa^

ra beber , ni Sal para comer ; de todo

efto ( como decimos ) carecieron por
tiempo de mas de fefenra Años

, y que-
daron de efte Cerco tan habituados á

no comee Sal
, que hafta mui pocos

Años ha , no la íabian comer , ni fe les

daba nada por ella , ni aun los Hijos

que fe criaron luego que entraron los

Efpañoles en la Tierra , no la comian,

aunque ya con la muchedumbre
, y

abundancia que de ella ai , y por ver

que los otros la comen , la vfan

ellos.

Bolviendo á nueOiro propofito , di-

go : que pueftos en efte Cerco tenían

licmpre , y mui de ordinario , crueles

Guerras con los Mexicanos , acometi-

dos de todas partes ; y como eftos Me-
xicanos no tuviefcn otros tan continuos,

y tan conocidos Enemigos , y tan Ve-
cinos , muchos de los que querían huir

de fu tiranía , venían á favorecerfc á ef-

ta Provincia
, que eftaba como en Fron-

tera ,
para hacer Guerra al Mexicano

, y
de efta manera fe vinieron los Xalto-

pamecas , alguno§ Ocomies , y Ch^lcasj

lomoij

y recibí-

dándoles

donde fueron áComodados
,

dos por Moradores de ella

,

Tierras en que viviefen , con cargo,

que los avian de reconocer por Seño-
res , pagándoles tributo , y terrazgo:

demás , de que avían de eflar muí á la

continua , en Arma para defender fus

Tierras
, porque los Mexicanos no les

entralen por alguna de ellas
, y ello

guardaron fiempre , fin quebrantar la pa-
labra , que de ello dieron , haña que
vino Cortés

, y los quíró de liti-

gios.

Con efte continuo cuidado
, quá

los Tlaxcaltecas tenían de guardar fus

Tierras , nunca fe las entraron los Mer;
xicanos , aunque muchas veces lo pre-

tendieron : y muchas veces fucedia ea
los reencuentros, que tenían , quedar
Ricos de defpojos ; porque de otra mane-
ra , ni alcani^aban Oro , ni Placa , ni otra

cofa que fuefe deriqueca. También fu-

cedía , que algunas veces fe confedera-

ban , y tenían treguas, por algunas caux
fas , que fe les ofrecían , como entre

noíotros
, y otras Naciones de elMun-;

do acontece : y de aquí refultaba, aver
algo mas de lo ordinario ; y efto que
fe dice de eftos Tlaxcaltecas , decimos'

también de los Huexotzincas,y otras Pro-:

vincias, entre si,con los Mexicanos; pero
eran mui fáciles en defavenirfe: y por efto*

bolvian a enemiftarfe
, y íer vnos contra'

otros. Efto digo , porque en lo que dejo
dicho atrás , parecerá

, que en algu^í

ñas cofas de eftas , puede aver con-
tradicion ; pero podrála efcufar el que
la penfare , con aver oído lo dicho. Y",

en eftas ocafiones( que folian durar por
alguna temporada ) los Señores Me-
xicanos , y Tetzcucanosembiaban á los

Nobles de la República , grandes Pre-

fentes,y Dadivas de Oro , Ropa, Ca-;

cao , Sal , y otras cofas , de \is que ea
aquellos tiempos vfaban 5 y efto era con,

mucho recato , y fin que la Gente Ple-í

beia lo fupiefe , ni entendíeíe : y fe

faludaban fecretamente , guardandofe

el decoro , que fe debían , los vnos á los

otros ; mas con todos eftos trabajos, ja-'

más fe dejaba de governar la Repu*i

blica , con la Re£licud de coftumbres,;

que tenían ,
guardando inviolablemen-

te el Culto de fus falfos Díofcs,ypreJ
ciandofede no reconocerá ningún Rei
Mexicano, por Señor , teniendofe pon
Señores de fu República ellos; y de efta

manera fe confervaron , hafta que entrq

en el Imperio Motecuhcuma, el Se-

gundo , de efte Nombre.
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CAT. LXXl. 'De como el'^i

Motecv.hcunLt , d fcgundo Ano deju

(finado y hico mo'íier Guerra

contra los deTlaxcallay

y lo ^Uc/uCcdiÓ.

A quando Motecuh-
<¿uma avia vii Año,
qu¿ Reinaba , le

hallaban los Mexi-

canos , cali Seño-

res de roda la Mo-
narquia de elle

Nuevo Mundo. So-

lo íentia íu Rei,

no vcrfc reconocido de los de la Pro-

V!n:ia de Tlaxcalla ( que en compara-

ción de lo que tenia por Uño , y á fu

Obediencia , no era de diicienras partes

vna ) y Icntido de que íblos ellos tu-

viefen libertad
, y viendo fu gran Po-

der , hecho Vando ,
que todos los fu-

jctos á México , falielen en cierto dia

feñalado , á dar Combate a los de Tlax-

calla , cercándoles la Provincia por to-

das partes ; pareclenJole ,
que con cf-

te tan gran Poder ícrian vencidos , y
afolados, 6 le darían á partido , vién-

dote tan oprimidos, y apretados. Eran

en ella liacon , los que Govcrnaban ef-

ta Reinibiica , quatro Hombres de gran-

de Autoridad , y mui Guerreros. El

de la Cabecera de Ocotelolco , le lla-

maba 1 axixcatzin , el de Ti*j'atla , Xi-

corencatl , y el de Quiahuiztlan , Teo-
huayyacaizin, y el de Tcpeticpac , Tle-

hucxüloti^m. Eltos tenian todo el Go-
vicrno de ella República ( como en
otra parte debimos ) y de ellos , pendían

todos los demás Señores , que avia en

ella , no faltándoles en nada.

Oklo el V'ando de Motecuhcuina,
que corrí'.) muí apricfa por toda la

Tierra de fu Imperio , falló luego al

cumplimiento de el , Tccayahuatzin,

Señor de la Ciudad , y Provincia de
Hucxotzinco

, y para hacer mejor fu

hecho , fe confederó con los Cholulte-

cas ,que juntos los Unos , con los Otros,

vinieron publicando Guerra, a Fuego,

y Sangre. También fe quílieron valer

en ella ocafiou de aílucia , y maña , co-
mo defacn¿as, y para ello intentaron
de atraer á si , y fobornar á los de el

Pueblo de Hueyoiüpan, fujetosde Tlax-
calla

,
que ertaban puellos en fronte-

ra de Mexicauos,y Tetzcacanos, y á

Se í!MUdo
todos los Otomies

; que aíimifmo ef-

raban por Guarnición de fus Términos:
de lo qual , los Señores de Tlaxcalla,.

tuvieron avifo dadí , por ellos mif-r

mos
, y por ello \' vieron de allí ade-

lante mui recatados, y cali no hacien-,

do conriauí^a de ellas fus milinas Gen-
tes ; porque por alguna traición , ó en-
gaño no fuefen entrados , y deílrui-

dos ; porque era grande el combate,
que fe hacia íicmpre á los de las Fron-
teras

, y Guarniciones , con dadivas de
Jolas, Rodelas, Armas

, y otras colas
de ellimacion , de que ellos carecían;

y lo que les pedían era , no que les

fucfcn favorables en la Pelea , li no
que quando íe huviefe de dar el Com-
bate General por rodas las partes de U
Provincia

,
que los dejafen

, y no Pe-
leafen ; y que íi afi lo hicielen , feri. n
mui bien remunerados por los Princi-

pes Mexicano , Teízcucano, y Tepane-
ca ; y que aviendo vencido

, y toma-
do el Reino de Tlaxcalla , ferian li-

bres de fcrviduinbre , y Señores de mu-
chas Tierras

, y entrarían á ia parte, en
todo lo que le ganafe. Oían (leaipre

ellos Fronteros todas ellas racones
, y

promefas ; pero jamás confintieron en
deíamparar á fus Amigos Antiguos los

Tlaxcaltecas
, que de muchos Años

atrás los tenían por Hermanos
, y Con-

federados, con los quales fe avian con-
fervado

, y á lu amparo le avian defendi-

do de otras Gentes, que les avian pee-,

tendido hacer Guerra
, y dellruirlos : y,

relpondieron , que no Iblo no hariaa
tan gran traición, y aleve , pero que
prometían de morir por fu Patiia

, y
República

, y defdc entonces , pulic-.

ron mucho mas cuidado en guardac
íus Puellos

, y Fronteras.

Viendo los Huexotzincas
, y Cho-

loltecas ( que fueron ios primeros
, que

llegaron a probar ventura en efte Cer«
co) que no podían inclinar los Áni-

mos de los de las Fronteras, queeraq
las partes por donde con mas facili-;

dad
, y á menos riclgo podían entrar^

les , l'alicron de fus Ciudades , dcter-i

minados de entrar por donde pudielen,

y entrando por Tierras de Tlaxcalla,

iban haciendo grandes daños , fueteas,

y robos, y llegaron á Vn Lugar, que
eílá vna Legua de la Ciudad de Tlax-.

calla , llamado Xiloxuchítla , donde
hicieron grandes tíraniai , y cruelda-

des, en fus Moradores , y otras Gentej,-

que por allí hallaron de(i:uidados ; y,

aquí fallo vn VaUchcc Capitán , Uamadqu
Ti-
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Tiqatlacatzin , con alguna Gente á fa-

vorecer á ertos , que con deíciiido los

avian cogido , y aunque Peleó valien-

temente con ellos , no pudo refiftirfc

por mucho tiempo ; porque era con

grande excefo , maior el numero de la

Gente de los Enemigos, y afilo mata-

ron , aviendo vengado fu muerte mui
Varonilmente. La muerte de efte Ca-
pitán , fue mui fentida , porque era vno
de los ma5 Principales Hombres de la Ca-

becera de Ocotelolco ; pero aunque mu-
rió elk Caballero en cfta Batalla, pa-

rece que venció
,
porque con fu llega-

da a aquel puerto , detuvo a los Enemi-

gos ,
que no pafafen adelante , los qua-

Ics viendo
,
que yá avian hdo fentidos,

fe bolvieron atrás , retraicndole á fus

Tierras. Efta Guerra hecha tan fin fru-

to , en efta Provincia , fue principio de

las otras muchas , que entre si tuvie-

ron cftas dos Provincias , en los Años
llguientes , hafta la venida , y en-

trada de los Efpañolcs , que fue

por tiempo de mas de diez y fíete años.

Otros vinieron contra ellos por otras

partes ; pero fue mui infructuofa fu veni-

da 5 porque como yá citaban apercibi-

dos, y ellos mui fortificados en lu Si-

tio , no hicieron nada.

De cfte mal principio , que los

Hucxotzincas tuvieron en cüa Batalla

dicha, fe efcaldaron tanto los Tlaxcal-

tecas, que yá no folo los aguardaban

en fus Cafas para recibirlos de Guer-

ra , fino que falicndo de ellas, les cor-

rían las Tierras , y talaban los Sem-
brados , y ios ponian en mui grande
aprieto : y fue tanta la pujanza de los

TlazcaUecas , que en poco tiempo los

arrinconaron en vn Sitio mui abreviado,

y corto 5 en efpccial vna vez
, que los

acometieron por la parte alta de la

Sierra Nevada , donde los tuvieron mui
apretados , y á Riefgo grande de per-

derfe , por lo qual embiaron fus Menfa-
geros con grande priefa á efta Ciudad de
México , al Gran Señor Motccuhíjuma
diciendolc el peligro en que eílaban.yla

necefidad grande, que tenían de fu Favor,

ySocorro. El Rei Motecuh^uma, que oió

el Menfage , hico juntar mucha Gente,

que fuefe en fu aiiida , y embió coa
ellos a vn Hijofuio , ilímado Tlacahue-

pantzin ,
por Capitán General , y bien

entendieron los Hucxotzincas
, que en

llevar tan gran Socorro
, y favor de tan

Gran Rci , acabarían con fus Enemi-
gos , y afi fe partieron nnú contentos,

y los Mexicanos fne;:on al Cerco , qu^

los Tlaxcaltecas les tenían hecho. Hi-
cieron fu entrada, por la parte de Té-
tela ( que es la otra parte de el Bolean,

acia la de el Mediodia ) y Muchi-
milco, y bajaron á Quauhquccholan,
donde les acudieron toüos los de Itzu-

can
, y Chietla , como Valalios de Mé-

xico. Tuvieron noticia los de Tlaxcalla

de efta llegada
, y falieronlcs al encuen-

tro , antes que palaíen adelante, ni llc-

gafen á fus Tierras , porque no les hi-

ciefen en ellas algún daño , y pudieron
hacer efta íalida mui fácilmente

,
por-

que como los Hucxotzincas cftaban íu-

bidos en la Sierra , avian dejado k s

llanos defocupados
, por donde pudie-r

ron tener pafo feguro los de Tlaxcalla,

para ir á detener los que les venian de
Socorro : y afi entraron mui á fu fal-

vo
, y fin eftorvo , por Tlecaxtitlan,

Acapetlahuacan
, y Atlixco , antes que

los Hucxotzincas
, y Mexicanos fe delem-

bolviefcnjy dieron fobre ellos con tan-

to Ímpetu
, y ira , que como los cogie-

ron defapercibidos, hicieron cruel Ef-

trago en ellos , tanto , que desbarata-

dos todos
, y muertos muchos, fe reti-

raron huicndo;yen cfte acometimien-
to , murió Tlacahucpantzm , Hijo del

Rci Motccuhcuma , que era í"u Capitán
General. Siguieron loi Tlaxcaltecas el

Alcance, y hicieron vn mui grande def-

po)o de todo lo que llevaban , por-
que con la priefa del huir , deja-

ban atrás el Bagagc
, y Rique9as. Con

efta Vidoria fe bolvieron a fu Tierra,

mui alegres
, y Honrados , con la qual

pufieron tan grande cfpanto, en toda la

Tierra
,
que lo fupo , que yá ios te-

nían por invencibles.

Como de efta falida tuvieron los

Tlaxcaltecas , tan buen fucefo , bolvie-

ron contra los Cercados , y aunque por
fer Valientes, y eftár bien Pertrecha--

dos , no los pudieron ofender , les ta-

laron los Panes , y con efte daño , pi-
faron á fus Tierras ; de la qual les fo^

brevino á los Hucxotzincas , y Cholul-
tccas tan grande hambre, que perecían,

y para valerfe en ella , y focorrerla , fe

vinieron muchos de ellos á las Provin-
cias Acuihuas

, y Mexicanas , donde con
licencia de fus Reies , eftuvíeron todo
el tiempo de fu necefidad , en el ínte-

rin
, que en ella fe les proveía de Reme-»

dio. Eftas Guerras , que aquí hicieron

eftas Familias , fe pueden llamar Civi-

les , porque Tlaxcaltecas, Hucxotzin-
cas , y Chololtecas , eran todos vnos,

IParicnces , y Amigos
, y aunque quando
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tratamos de Hafxotzlflcas ,
contra Tlax-

cakecas, no nombramos con ellos a los

Cholo'.tccas : hafe de entender ,
que am-

bas Familias fe juntaban ,
como con-

federadlas , y juramentadas conrra ellos;

pero no moltraban mucha Valentía os

Cholurecas, porque eran mas Mercade-

res , y Lapid ;rios, que bo:dados ,
aunque

acudían a ellos , como confederados cjn

los Huexútzincas.

CAT. LXXII. (De lo que el

(¡^i Motcci'hcuma hico ,
quanio fu.--

p la muerte de fu Hijo TLicahue-^

tmt::¿n , en la Guerra , con-

tra los de T/íJX-

calla.

^-^pw^T^sr '^/^ L Sucefo pafado de

\f--f'^f^Í(0,M la huida de los Me-
rat- ¡'r^' ^(í'-i xicanos , muerte de

fu Capitán General

Tlacahuepantzin , y
Viclovia de los Tlax-

caltecas , llegó á

oídos de Motecuh-

<;i:ma , el qual ap^faradodel hecho, y
enojado contra los que le avian muer-

to el Hijo , determinó de deüruir , y
afolar de todo punto la Provincia de

niaxcalla ; para lo qual llamó á Con-

fejo de Guerra , y en el habló mui ícn~

tidamcnte con los fuios, y entre otras

muchas Raccnes que íes dijo, fueron las

de mas cuenta ellas : Dctetminado eÜoi

de que todo el Poder Mexicano , vasa

contra los Tlaxcaltecas ; porque nos tie-

nen grandemente ofendidos , y enoja-

dos con los atrcvimioncos tan grandes,

que han tenido ; y ya que halta aora

los han dejado de deílruir nucHros An-
tepafados

,
por tenerlos enjaulados, co-

mo Codornices , para hacer Sacrificio

de ellos, y para que el Excrcicio Mi-:

litar de la Guerra no fe olvídale
, y

porque tuviefcn , en que exercitarfe los

Hijos délos Señores Mexicanos , empe-
ro aora

, que han muerto a Tlacahue-

pantzin mi Hijo, con arroz atrevimien-

to , es mi voluntad de delkuir á Tlax-
calia

, y afolarla ,
porque no convie-

ne que aia mas de vna fola voluntad,
Vn folo mando

, y vn abfoluto Poder,

y eñando TUxcalla por Conquiftar , no
me tengo por Señor Univerfal de el

Mundo. EUo oído por el Senado ,Vo-
í^oa iodos

g
quq í\:u« hi(¿s4 ¡.ue^

'*J3

go falicron Msníagéros por todas par-

tes ,
que fueron diciendo ellis cofas por

las Provincias , y Reinos , fujecos
, y

confederados de los Mexicanos 5 y al

dia feñalado , vi ucron fobre Tlaxcalla,

tantos que p^irece numero increíble. Cer-
caron la Provincia por todas partes, poi

nier.dofe por las partes del Norte ¡os ^a-
cateca5,y FucapanecaSjy los de Tetellan'

Iztacmixtitccas ,y losTzauhcecas; luego

feguian en contorno por las del Sur, ios

de Tcpeaca , los Quecholtccas , y Teca-;

mathalcas, Tecalpanccas , y Totomi-
huas: luego feguian Cho!oltccas,Hue-

xotzincas , Tetzcucanos , Aculhuas , Te-
nuhcas, Mexicanos

, y otros mi'.chos de
Ciras Familias, y fueron tantos, que ci-^

ííeron toda la Comarca de la Provin-í

cia , haciendo vn circulo redondo pa-

ra cogerlos enmedio , y deílruir las

Guarniciones , y Prefidios , con animo
de entrarles en la Ciudad , y pafarlos á
todos, a Fuego , y Sangre.

De eíle repentino hecho , eílaban ig-í

notantes los Señores Cabeceras de Tlax-

calla , porque aunque tenian fiempre avi-

fo de las cofas , de efto no lo fupieron ; y
eftaban en fu Ciudad dcfcuidados; pe-

ro como toda la Provincia á la redon-

da eftaba Pertrechada
, y Fortificada

con PreUdios , y Tercios de Gente mui
Valerofa , no era mucho el daño que
podian temer , porque confiaban de íiis

Otomics , mas que de fu mifm.o Valor,

y fuercas : Pues como eftas Guarnicio-

nes
, que por toda la redonda avia , fe

vieron cercados , hicieron fu acoftura-;

bradi fcña
, y falieron á ellos con anH

mo de morir , y á que los raatafen
, y;

juntamente fueron á dar avifo á la Sc«;

noria del Gentío grande , que los tenia

cercados. Comencaron la Guerra
, y,

aunque fue mui prolija
, y reñida , hu-

vieron de bolver las efpaldas , los que

venían en favor de los Mexicanos ; por-

que como avia de todas Familias, ali

también eran pocas , las Fuercas,

y las de los contrarios Tlaxaltecas,

vnas , y mui aventajadas
, y en bre-

ve tiempo los desbarataron
, y quando

llegaron los de la Ciudad al Socor-'

ro , ya cftaba hecha la Batalla.'

Luego fue la Nueva de lo hecho, y coh

mo las Fronteras avian peleado vaieroj

filimamcnte , y que los avian puedo
en huida , y muchos de ellos feguido

el alcance. Bueltos los Exercitos Mcxíj

canos de eña vez con eftc defpacho^

entraron los Vencedores en TlaxcalU

coü [a, freÍA, X Peíjpojos , que avian
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ganado
,
que dicen fue vna muí grande fidad , qne avi.i , y qfie ya no les que-?

fuma de Riquezas ; y en recümpenfa de daba cfperar^a Humana de remedio,

tan haqañolo l-kcho , cafaron muchos tnando, que las Troges íe abriefen , y
Señores íus Hijas con los Capitanes que tuefcn dando de ellas á todos, poc

Ocomies , que eran Fronteros , en pago

de agradecimiento , y armaron Caballe-

ros á muchos de ellos, para que tbcCcn

tenidos , y eftimados en la República,

por Peclbnas Nobles, y Calificadas en

ella. Hicietoníe en eíla Ciudad muí

lblemnes,y regocijadas Fieftas,pür ef-

ta tan grande , y feliz Vidoria ; y fo-

bre todo ,
pulieron grandilimo cuidado,

de alli en adelante , de reforjar íu

Ciudad , rehacer fus Fuertes, y renovar

fus Foías , haciendo en ella uiros muchos
reparos ; porque ü Mocecuhfuma rebol-

vieíe fobre ellos , no les halldfe def^

apercibidos , y ios dcitruiefe , y avafa-t

llafc.

CAT. LXXIIL ^e^ncigran^

de Hambre ,
que hu))o en tiempo de

ejh %ei MotecuhcuiHii
, y de lo

¿¡ue hico
,
para fa'])orecer a

fus Gentes,J"

JPr",
5ff<?^<?;pf^flW[Tj9 L quarto Alio del Rei-*

Cfs^^'AfjMs nado de etk Puderofo,

y defgraciado Rei , hu-(

vo vna mui grade Ham-
bre en toda la Tierra,

Convencina áeüa Ciu-

dad , en muchas Leguas

á la redonda, que ya parecía que los

Cielos comentaban á anunciarle la ca-

relVia de ventura , que avia de tener en

los Años figuientes
, y fue grandiüma

la íeca de elle A.no, y tanto abrafaba

el Sol
,
que parecía que fe abrafaba la

Tierra , y por eíto creció el ñguicntc

tanto la Hambre , que no teniendo los

Mexicanos , ni toda fu Comarca
,
que

comer , fe apartaban á Tierras mui le-

jos , y eilrañas , á comprarlo ; y llego

á cltremo , que aviendo ganado todo

quanto reñían eftas cuitadas Gentes erj

¡os Balbmentüs ,
que les faltaban , llego

a punto de vender las Madres á fus

Hijos 5 por precios bien cortos , y \\-

niítados; lo vno, por remcdiarfe á si,

y lo otro , por no verlos perecer á
ellos, Y aunque Motecuh<^ama , viendo

la grande Hambre, que los Suios pafa-

ban , avia dado mucha parro de las Se-

millas de fusTroges, para focorro de
€Ílos j pero viGíido la granüiuma nece-

jguales partes, entrando El a la parti-

ción con ellos : y viendo
,
que aun no

bailaba , les dio licencia , para que ca-

da qual fe fuefe á la I ierra, que lepa-

recielé , á focorrer fu necefidad , y á

vivir en ella, lino quificfe bolver halla

palada la Hambre. Dicen
,
que con la

iicencia de fu Rei
, y nccefidad ,

que
pafaban , falieron muchos de por aquí,

y murieron de ellos gran parce en los

Caminos, y otros fe lalvaron , y mu-
chos íe quedaron defpucs poc allá

, pa-j

íada la Hambre.
Es mui proprio de Principes Gc-

nerofos, moílrar largue9a,y liberalidad

con lus Vafallos , quando los vén en
aprieto , y necefidad , en efpecial de
Hambre 5 porque con ella franqueza fe

hacen Señores queridos, y mui dueños
de los Corazones de fus Gentes , porc,uc

la liberalidad ata las manos , no foio a
los Amigos , para ettar firmes en la

amitrad , fino cambien á los Enemigos,
para olvidar injurias , como en otras

partes hemos dicho. Y es mui notorio

á rodos los que fabcn
, y entienden aU

go de aquel Valerofo Griego Cimon,
del qual dice Plutarco

, que fue tan li-

beral , que mandó á fus Labradores
quitar los cercados

, y vallados de los

Sembrados
, y Sementeras, para que fe

aprovecharen los Peregrinos
, y Forafte-

ros,del Pan, que quiiiefen, para fatif-

facer la Han>bre , que tuviefen 5 y no
folo los Peregrinos , fino también todos
los que en la Ciudad la padeciefen. De
aquel Confcjo de Jofeph , que dio al

Rei Faraón de Egipto , redundó tener

Trigo , y Semillas en todo fu Reino, Gf«.4ii

para remedio de la Hambre , que fobre-
vino defpues de los líete Años de abun^
dancia , que antecedieron á efotros fíe-

te efteriles, que pafaron; pero aunque
huvo Pan , vcndiófe caro , porque al

principio lo compraban á pefo de Pla-
ta , y defpues que faltó el dinero , á
trueque de los Ganados , que tenían

, y
quando ya no avia cafas, con que co-;

murarlo , fe dieron todos por Particu-
lares Terrazgueros del Reí ; de manera,
que fi huvo Pan , fueles mui caro , y lo
compraron con fus Haciendas

, y liber-

tad i pero en cíla ocafion hace Motc-
cuhíjuma mui desinterefadamente ,pori
que no obliga á los Moradores de fu

^judad a ninguna paga , Cao que ii^

Fhitarel a

in VitiCi',

meoit
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kre,y frándáménfe ííb^é TdsTroges.y

Graneros , v comunica á fus Vafalios las

Seinülasqtic en ellos eftaban encerra-

das ,
para que con efte favor focorrie-

fen fus Vidas , y El quedafe mas ama-

do, y qucritlo de los Suios : que fi bien

íc raira efta liberalidad ( y mas en ticoi-

de hambre ) hace á los Hombrespo
gloriofos , y que fu Faau dure por to-

dos los Siglos , y Edades del Mando.

De I'tílüpidas , Atenicnfe , dicen los que

engrandecen fus Hechos , que era tan

liberal ,
que fier.do Rico, y raui prof^

pero en los bienes , que avia hereda-

do de fus Padres , cometido luego ea

fu mocedad á moftrarfe mui franco

con todos , y que con los Pobres , y
neccUtados partia el Pan , que tenia ; y
dicen, que decía, qne el Hombre avia

de fer -Sefior de fu Hacienda , y no Ef-

clavo de ella ; á cuio propofuo dijo dif-

creramente Anttotcles ,que mucha par-

re de los Hombres , ó no vían de fus

Uñfíatel. Riquezas, por fer viles , y apocados,

o yá que las tsngan , las gaíhn mal ,y
fin cordura ; y aunque efte fegando es

vicio , no es tan afcentofo , como el

primero» porque el roto, y defvarata-

do , y mal dillnbuidor de fu Hacienda

(aunque parece digno de nota , por fec

defperdiciado , como lo fue el Hijo Pro-

digo. ) Al fin , ferá potible , que en

aquella diltribucion indiferente
, que

hace , de algo ,
que fea de merecimien-

to , íocorriendo algún Pobre, y neceíí-

tado , y haciendo alguna otra obra

buena ; pero el cfcafo , y niiferabie,

como guarda tanto , falca en las cofas

for^oías de la Honra , y aun en ias de

la obligación de la Caridad , como pa-

rece en el PJco Avariento , que ni aun

las migajas ,
que fe defpcrdiciaban en

fu Mofa, queria dar al Pobre Lázaro;

y eftos tales , ni fon paca Reies , ni

aun para Hombres , fino para Sapos:

que dicen ds ellos los Naturales , que

aun de Tierra no fe hartan , por íér de

tan vil , y baja narurale^a , que les pa-

rece ,
que aun la Tierra les ha de fal-

tar , con fer Elemento tan grande , y,

tan común a todos. No fe dice eíto de

aquel InvidifsimoCefar , de gioriofa
, y

Suma Memoria, Carlos V. nuettro Señor,

fino que cuando vna vez yá para ícn-

tarfe á la Mefa , en cierta Guerra, que
hacia, y ficndo tiempo de hambre, y
que la padecía el Exercico , entraron

dos de los Soldados , y luaiaron dos

Panes ,
que cllaban pucó.üS en ella , y,

«lixando ^ Emperadoc vno de íus ¿^

I.UC. 1 6.

pitancs
; que con el comía , para ver,

que fcntimicnto montaba , El quo lo

advirtió, le dijo: Deja.;lüs , llévenle el

Pan
, que para mi no ha de faltar , y

ellos lo hambre-i.i ; y fi en mi no ha-
llan íocorto , menos le tendrán de eí

Enemigo. Sentencia digna de tan Va-
Icrofo

, y Chriiüano Capiran. Pasofe

Cite tiempo de tanta hambre
, y bol-

vieron los Mexicanos á go9ar de mu-:

c!io Pan
, y quedo Marecuh9uma con

Nü-.r.brc de mui Padre de íui Hijos.

En elle mifmo tiempo, que corrió

la hambre , dejo de humear el B;^!can,

y ciluvo veinte Días , fin hacer de-,

monílracion de humo ninguno
, y lo no-

taron citas (jentes , pro'iofticanúo en
efto

, que aunque fallaban los n;anre-

nimientos,en la Tierra, avía de venir

Ario, que cogiefen mucho Pan, como
fuccdió , aunque también pudo 1er

anuncio , de que el Humo Infernal de
la Idolatría, que tan en íu punto cita-

ba, en ella Ciudad
, y Reinos por aque-

llos tiempos , avia de faltar , y el Ds*
monio avia de fer hcchado de efle fti

tan reconocido Reino , á la> penas
, y

tormentos Infernales , como defpiies fu-

cedió con la entrada del Evangelio
, que

con tanta gloria de él d predicó en;

toda efta Nueva Efpaíía , aunque coa
inmenfos trabajos de fus Evangélicos

Minirtros.

Reformados yá eftos Indios de ia

hambre pafada , hico Guerra fu Reí a
los de Q^jauhnelhuatlan ; para caía Jocí
nada dio Armas , y Ropas nuevas , de
divcrfds colores , á los Capitanes, y Sol-

dados , y [o cRrenaron todo en aquella

Guerra , y I03 muchos Captivos , que
trageron de ella , fueron facrificados en
la Eltrena, y Dedicación del Templo de

la Diofa Chicomecohua:! , por otro

Nombre ^enreutl , que le acabo en cite

Año, cuiab Fiertas fueron de granuiüuia

celebración , por fer la Abogada de los

Panes (como en otra parte decimos) y
cílar ellos con la memoria frefca de

la hambre pafada
, y temerolos

de otra ,
que les fobr^

viniefc.

9APi
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CAT, LXXíV. Tie cofas , en

^ue el Emperador Motecuhcuma

mo/lro fu Grandcca , y fe dicen

ahunas Co/lumhres

futas.

lEMpRE la libertad,

que no conoce Su-

perior , buela tanto,

que no parando en

medios moderados,

fe encumbra en lo

mas alto , que fus

fuetizas pueden. Efta

altiva condición moüro el arrogante

Motecuhcuma con las Gentes de fus

Reines; y vino á hacerfe refpetar tan-

to
,
que ya caíi no parecia Hombre en

Ja reverencia ,
que le hacian , fino vn

Dios adorado ; porque ningún Piebeio

le avia de mirar á la Cara ; y ñ lo ha-

cia , moria por ello. Quando entraban

en fu Palacio Real , todos avian de ir

defca^os , y los que iban á negociar

con el , avian de entrar vellidos con

Mantas groferas; y fi eran Grandes Se-

rores , ó en tiempo de fiio , fobre las

Mantas buenas, que llevaban , ponian

vna Pobre
, y mui gruefa , encima , con

que las cubrían ( porque no fe avian

de raoílrar Grandes en fu prefencia ) y
q!j.-indo le hablaban , era con mucha
fumiíion , y humildad , los Ojos mui ba-

jos al fuelo , fin levantarlos para mirar-

le ; y fi El refpondia , era en voz mui
baja , que apenas parecia que movia los

Labios, y ello era pocas veces , por-

que las mas veces tenia junto á Si vna
Pcrfona , que refpondiefe , de los con-i

tinuos de fu Cámara , que eran á ma-
nera de Secretarios 5 y efto fue Coftum-

bre , no folo de eíie Gran Rei Motecuh-
cuma, fino de otros Reies también. Y
dice el P. Fr. Toribio Motolinia , que
vio vfar cfio en los principios , no fo-

lo en los que fe preciaban de Reies,

fino á otros Señores de Particulares

Provincias ( que lo avrian tomado de
tilos , para eílimarfe , y cngrandecerfc

con los Suios) y quando oian toda la

racon , no refpondian , fino haa, que
quiere decir , fi , ó bien eüájy efto, que
apenas fe oia. Efta Coftumbre de no
dar refpuefta los Reies, por Si mifmos,

fino por íegunda Perfona ,dice Juftino,

que cornencó.eti los Babilonios , ó Afi-

Tomo I.

auia Indiana, 2 o ^r

ríos, defpues que Reino en ellos Kinoi
por avcrfe encerrado , y ocultado de
los Hombres , y metido en la compañía
de las Mugeres ; el qual , para los ne-,

gocios ,
que fe ofrecían en fus Reinos,

Jos deípachaba por terceras Perfonas ; y,

de efto ,
que entonces fue vicio

, quedó
defpues por autoridad , y de efta vfa-;

ban eftos Indios.

Orando falla de fu Palacio , no iba

en fus pies , fino en Andas , levantado

en Hombros de Señores, y fi avia de
bajarle de ellas , le ponian vna Alfom-
bra rica , donde pifafe : acompañábanle

muchos Señores
, y Principales del Rei^

no , y toda la Gente ,
que eftaba en las

Calles , ó Caminos , le hacian profunda

reverencia , y acatamiento , humillando-

fele , fin levantar los Ojos para mirar-i

le , y eftaban , hafta que pafaba , de

aquella manera , mui caldos fobre fus

Roftros : teníanle grande reverencia
, y

temor todos , afi Nobles , como Pkbe-j

ios ,
porque era mui fevero

, y cruel eit

caftigar a los que faltaban en fus raan-i

datos. Jamás fe veftia vn Veftido dos
veces , ni comia , ni bebía en vna Ba-i

fija , ó Plato , mas de vna vez , porque
todo avia de fer fiempre nuevo 5 y de
lo que vna vez fe avia férvido , dába-
lo luego a fus Criados , que con eftos

continuos percances , andaban mui bieq

veftidos , y ricos.

Era , en eftremo , amigo de que fe

guardafen fusLeies , y acaecíale, quan-j

do bolvia con Viutoría de alguna Guer-
ra , fingir , que iba a alguna Recrea-'

cion , y disfra^abafe , para ver , fi por
no penfar que eftaba prefente , fe de-

jaba de hacer algo de la Fiefta , ó Re-,

cibimíento } y fi en algo fe excedía,'

ó faltaba , caftigabalo , fin remedio. Pa-

ra faber como hacian fus Oficios fus

Míniftros , también fe disfira^aba muchas
veces , y aun hechaba quien ofrecie-i

íe Cohechos á fus Jueces, ó les pro-;

vocafe á cofa mal hecha 5 y en caica-»

do en algo de efto , eran luego fenten-í

ciados á muerte, y morían, fin reparo ; no
curaba que fuefen Señores , ni Deudos,
ni proprios Hermanos fuíos, porque fin

remifion moria el que delinquía. Su
trato con los Suios , era poco : raras

veces fe dejaba ver, y eftabafe encer-:

rado mucho tiempo
, pcnfando en ei

Govierno de fu Reino.

Afimifmo tenia , para fu recrean

cion, muchos Jardines, y Vergeles , y ert

ellos fus Cafas , y Apoíentos ( como ea

ot^íl paite decimos. ) Tenía Peñoles,'
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cercados de Agua , y allí mucha Ca-

^a , Bofqucs , y Montañas cercadas:

y de eftas ai vna , en el Pueblo de

San Pedro Atlixco , dos Leguas de la

Villa de Carrion , y veinte de efta

Ciudad , hecha en vnos grandes Pe-

dregales, y mal Palies, que cogen gran

parte de aquellas Faldas del Bolean (la

qual he viüo
, y la ven todos los cjuc

por alli paían ) que dicen era para re-

coger los Animales fieíos , que por alli

avia
, y traían de otras partes , y de

aquel Lugar, fe traian á las Cafas de
eita Ciudad , donde los tenían reco"i-

dos. TcBÍa en todas eftas partes , lus

Apofentos, niui barridos , y limpios,

aunque jamás huviefe de entrar en ellos,

porque de Gente de Servicio , era co-
mo el maior Señor de el Mundo. Te-
nia grandifimo cuidado , de que eítu-

vieíen barridas, y limpias las Calles, y
Calcadas de efta Gran Ciudad

, y era

en tanto cftremo , que apenas fe veia

cofa fucia en ellas ( bien al contrario

de como las tenemos aora) y por don-
de quiera que avia de pafar efte Gran
Señur , era tan barrido, y el Suelo tan

aícntado , y lifo, que aunque la plan-

ta de el pie fuera tan delicada corno la

de la mano , no fe laftimara , ni reci-

biera lefion ninguna. Por configuiente

manera, hacia tener grandilima cuenta

con la limpieza de los Templos, y ali

clbban todos limpios , como fí fueran

Tatúas de Plata; y íus Cafas, y Suelos,

no folü eltaban mui encaladas , y blan-

cas, mas inui bruñidas , y lucidas ; y
quandü en ellas heria el Sol , relum-

braban, como Plata, y á cada Ficfta prin-

cipal ,
que avia , fe renovaban , y pa-

recían hechas de nuevo.

Tenia por opinión, que la Gente
ociofa , no podia hacer cola buena

, y
que ertaba diípuefta , para todo mal,

y

daño ,
por efta traía á las Gentes de fus

Reinos , mui ocupados : á los que eran

para la Guerra , los traía fiemprc en ella;

á los que no , los hacia fetvir en las

cofas de el Minifterio de la República;

á vnos labrando las Tierras, para los Pa-

nes , y á otros ,en otros minifterios , fe-

gun ocurrían las necefidades , en los

Oficios , que avia. A los que por mui
Pobres , ó Enfermos , no fe podian ocu-

par en nada , hacia , que fe ocupafen, en
coger Piojos

, y que efto tributafen, por-

que ro les faltafe en que entender. Del
Emperador Commodo , de Roma , dice

fu Hiftoria , que comentó á plantar Vai-

nas, y dio licencia á losFt^nccícs,
y^

a losPanonios , para rcncrlas
, y por-

que no anduvieí'cn ociofos , y vaküos

los Caballeros, Militares
, y Soldados,

el tiempo
,
que no avia Gií-^rras , los

hacia ocupar en la Plantación de las Vi-

ñas, y en cultivarlas , y que efto pafa-

le por fus manos
, y no por las dsfus

Criados; y con efto los tenia divertidos,

y fuera de penfamientos ociofos , que
íicmpre la íemcjante Gente , los enca-

mina á cofas de defcompoíicion ; pues
efto era lo que eftc Prudente Indio ha-
cia en fu República

,
por eícufar a los

fuios , de que cometiefen algún mal, poc
ocaíion de andar ociofos , y Holga-
dos.

Tenia en fu Corte ( de todas las

Provincias , que avia Conquiftado)
Hombres Piincipales, repartidos en Ca-i

fas proprias ,
que llamaban de Comu-

nidad
,
para la aliftencia de los de aque-i

lias Provincias , donde venian á parar,

con los Tributos , y otras cofas
, que

les eran pedidas , y avia Señores Alif-

tenrcs, en ellas , y quando fe ofrecía

algo para aquella Provincia , eran lia-;

mados los i\liftentes de ella , que refi-

dian en efta Corte , y tomando ra^on

de el cafo , defpachaban á fus Pueblos.

De aquí debió de quedar la coftumbre,
qt!c aun hafta aora ha durado,de aver

Cafas de Comunidad en eftas dos par-

tes de México
, y Santiago , Tlatelul-

co , de muchos Pueblos de efta Go-i

vernacion , donde vienen á parar
, quan-i

do por algún Negocio vienen á efta

Corte, y atraer fus Tributos, quando
los traían a ella , aunque yafevfaefto
mui poco , porque eftá remitido á otras

Pcrfonas
, y Jufticias , por inconvcDien-i

tes
, que fe han hallado.

Era providentifiino en faber grati-

ficar los Servicios , que los Hombres
Valerofos, y Valientes Capitanes aviaa

hecho á la República ; y ali , tenia de-
dicado el Pueblo de Culhuacan ( que
es en efta Laguna , dos Leguas de efta

Ciudad , del qiuil , tantas veces hemos
hecho memoria) para que en el íe re-

cogicfcn todos los Hombres Viejos, e
injpedidos , que fe avian ocupado en
Guerras , 6 en fu Setvicio , ó que otras

legitimas caufas moviefen á ello , y te-,

nia dado orden, de que alli los firvief-

fen
, y regalafcn , como a Gente eftima-

da , y digna de todo Servicio
( que no

feria pequeño gafto , efte que con ellos

fe haría) avifo
,
por cierto digno, para

los Rcies , y Príncipes del Mundo, q e

fe fuven de fus Valallos, par?i las cu-

fas
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Salenií,

Tas 3e Tu Honra i y Confervacion de fu

alca
, y Soberana Magelbii ; porque aíl

como aquellos ponen liis vidas áriefgo,

y peligro de perderlas
,
por lelo fu Ser-

vicio , es bien
, que lo reconozcan , y

qiíe li quando tuvieron fuerais para (er-

viríos , lo hicieron
,
que quando 3 a les

falta, y cílán impofibiütados , y total-

mente impedidos , tengan refugio cier-

to en aquellos á quien fuvieron. tüa
fue piadülifima providencia ( ícv;un ef-

crive Plutarco) de los Atei iicn I
'.s, en-

tre los quales avia Lei
,
que los que

huvieí'en cegado , ó perdido los Ojos

cu la Guerra , fuelen íervidos , y re-

galados en la República , con»o dignos

de todo Servicio, por averfe opueño a los

Enemigos en detenía deruPoCiia ; pues

es cierto , que Nuellro Aioteculi^a-

ína, nunca leió efla Lei , en los Códi-

gos, ó Anales Griegos; pero ieiólo en

los Libros de la Buena ¡lacón , y co-

mo enlcñado en cila , lo mando , y
executo.

CJT. LXXK ©c como Uo-
teciihcuma hico reno'\)ar el Cano de el

JgMa, en cjh Ciudad de México ; y

Je dice las Guerras que tu^o
_,

con

los de las ^roVincias Mixtccús^

acompúfíado de los Tet^uca-

nos y y Tepa-

necas.
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avian pueHo Fuego; coii lo q>.»al , ro-?
dos íc alborotaron, en erpcciai, losde
la parte de Tlatelulco

, que como mas
apartados, fe pcrfuadiercn fácilmente

á

ello
; y alborotados , toaiaron fus Ar-

mas
, y vinieron aclamando Guerra;

Motecuii^uma
, que íupo lo hecho

( por^
que luego corrió la voz de el alboro-,
to

, y debió de peníar
, que era ruido

hechizo de los Tlatelulcas
, y que to-

maban aquella ocaüon
, para hacer al-í

guii deíaiino , de que recibió notable
pena, y diíguflo ) rcpiehendioles el
hecho, y temiendo otro leme/ante , ó
que no quilieícn hacerle Guerra , coa
U Mano poderola

, que tcnian , de reí
ner muchos, y mui Principales Oñciosj
en la República, como Deudos , y Pa*(
rientes

( que muchos de eilos lo eran
fuioü ) l'.)s privó, y deíp.jjó dccllos, y,

les mando
, que ni viiiieíen á la Ciudad,;

ni entraíen )amás en lu Palacio. No les
valió el'cufa ninguna á los Tlatelulcas
entonces

, porque llempre eran tenidos
por foípechofos , dcfde la de Moqui-
huix ; pero pafolele la colera al Rei a
pocos Dias paíados

, y bolviendo á fa
gracia

, bolvieron también, otra vez,

a

fus Oficios.

En elle mifmo tiempo , huvo Con^
juracion entre los Señores de las Pro-
vincias Mixtccas

, y de toda aquella parre
de Tecuantepcc, donde ellos Señores
Mexicanos, renian fus Preíidios, y Guan
niciones

, y trataron entre si . de matar-!
los, y bülvetle á fu aniigua libertad,
pareciendoles mucha fujecion , Ja que

L quinto Año de cl Impe-
rio de efte Gran Monar-
cha Motecuh^ama , con-
tinuando el reparo de fu

República , hi(jo facar vn
grande Caño , hecho de Atargea , pa-

ra el Agua , que en ella fe bebía; y
fue efta Obra hecha , fobre la anrigua,

que otro fu Antecefor avia hecho, aña-

diendo , y fortificando la Calcada, por
donde venia ,

que fue Obra , digna de
Kei ; con que la Ciudad quedó mui
contenta , y bien abalkcida de Agua,
Pero tuvo vn mai grande a93r , elle Re-
gocijo , porque luego

,
que llegó el Agua

por el Caño Nuevo , caió vn Raio,

fobre el Templo de (^onmoli , que lo

abrasó, fin poderfe remediar ; y como
comentó á arder , y á crecer el fuego,
ios que no íabian lo fucedido de el Raio,
entendieron

, que eran Enemigos
, que

gvian entrado en la, Qudad, y que \%

Jomóle

teman
, dando Parias

, y Tributos a vn
Rei, que en ra^.oa de Hombre, no era
mas que ellos

, y que en Poder fe le
igualaban. Los mas balüciofos

, que en
ello fe moftraron , fueron Cetecpatl,
Señor de Cohuaixclahuacan

, y Nahuin
Xóchitl , Señor de T^oí^olan , y con ef-i

tos, todos los demás de aquellos Ren
nos , y Provincias ( como decimos ) que
eran muchos , y de muchifima Genre,
y comprometieron todos k)s de cita
Conjuración en Nahuixochitl , S;ñor de
T909olan : Determinados en el hecho,
trat^aron la traición en efta marera. Cc-
tecpatl , Señor de Cohuaixtlahuacan, hi-

50 vn Combite General , al qual com^
bidó á muchos de fus Convecinos, pa-
ra masdifimular

, y entre ellos todas
las Gentes, que eran de Preíidio Me-i
xicano , en Huaxyacac ( que aora es de
Efpañoles

, y la llaman Huexaca , ó M
Ciudad de Antequera ) y otras partes,

y¡

les rogaron diciendo,que pues era en oci



den de medrarles Amor, y Voluntad,

fuefen con íus Mugeres , y Hijos , pa-

ra que todos participalen declConibi-

fe , y regalo. Fueron todos , co:i fus

Akigeres, y Hijos (porque los que ef-

ralun de Prcfidio , en alguna parte de

ell.is Indias , acoftumbraban á llevarlas,

para tenerlos los Reies mas feguros)

los quaics fueron regalados , y férvi-

dos , con grande abundancia de comi-

da , y luego , fe les dio a todos, Chicos,

y Grandes Vellidos , y Mantas á fu

vfaij^a ( que en elta ocafion , no repa-

ro en nada eñcScñor, con el intento

malo, que tenia de averíos de dcfpojac

preíto de todo ello ) pafada la Ficrta,

y deshecha la Compañia ,
partieron

otroDia,dc Mañana, ios Mexicanos,

con fus Familias á fus Lugares , y Puef-

tos ; y en vno ,
que era barrancoío , y

cerca de el Pueblo, eftabaNahuixochitl,

Señor de T909olan , con mucha Gente

de Guerra , en Celada , aguardando ai

pafo, que por allí era for^ofo á todos,

antes de divcrtirfc ,
para fus Puertos

particulares ; y afi como llegaron á él,

íaueron los de la Celada , y dieron re-

pennnamente en ellos, y los mataron

á todos , lin dejar ninguno con vida;

porque como iban de Banqucce , iban

dcfcuidadüs , y lin Armas. Tuvo avi-

fü de c(la traición , oiro Govcrnador

xlc Motecuh^iima , llamado Tcxacan^

que citaba en vna Froiuera , y embió
ía^on de todo lo fucedido , a fu Señor,

y Ijnticndolu mucho , dio el mifmo
avilo, á losdos Reies , lus Confedera-

dos , y todos tres , hicieron Gente
, que

luego fue contra los Rebelados , aun-

que no los vencieron ; porque demás
de ícr muchos , los que fe juntaron,

pira ciicontrarfe con eltos Exercitos,

eran Malhechores
, y fe defendían , co-

mo los que íabian ,
que eran dignos

de muerte , quando fucl'en ávidos á

Jas manos ; porque diferentemente pe-

lea , el que fabe ,
que puede alcan-

zar perdón
,
quando le vendan , que

el que fabe , que ha de morir , aun

defpues de vencido ; porque efte con

Ja certidumbre de fu muerte , procu-

ra dejarla bien vengada. Bolvieronfe

los Mexicanos de efta vez , con íolo

averíos puefto en huida
, y ellos

quedaron feguros , en fus Cafas , y
l'ucftos.

Solvieron á hacer Gente los tres

Rcies , para concluir efta Guerra co-
inen<jada ; pero quando llegaron á los

pámcros Pueblos de aquella Provincia

Sc¿tmdo
de T^oí^olan ; no hallaron pafo , pDc

que ya todos los Turecas , ellaban,

mui á lo defcabiert'j , pueftos en Ar-

ma , y fueles for<¡ofo , hacer vn rodeo

mui grande , y de muchas Leguas , y
llegaron a HuauUtlan , donde falioCuz-

caquauhqui , Hermano de Cetecpatl , á

confederarfc con los Mexicanos, y di-

jo á Cuitlahuat<¿in ( que devia de fec

el Capitán General ) yá Tatlat^incat-

^in, y Otros de el Confejo , todo lo

que fu Hermano , con los demás Tix-.

tecas , ordenaban contra los Mexica-

nos , para matarlos
, y que el , no era

participante , en aquella intención ma-
la , que tenian. Agradeciéronle el avi-

fo los Mexicanos , y marcharon , acia

delante, y llegaron de Noche al paef-

to , donde los Mexicanos avian üdo
muertos , en el Arroio de T<; )9ol.jiní

y faliendo otro Dia , los Exercicos

contrarios, travaron entre si, vna muí
cruda Batallan pero fiempre ios Mexi-

canos , con reconocimiento de venta-i

ja , haft.1 que yá de toJo punto , def-.

ampararon el Pueblo los Tixcecas , y¡

fe encaramaron , eo vn grande Cerro,

que alli cerca tenian pertrechado. Fue
ella Guerra , mui fin penfac de los

Contrarios ,
porque no aguardaban tad

prelto á los Mexicanos , y afi avia ido

el Señor de aquel Pueblo , á vetfc zott

el Señor do Tocotepcc , á apercibirlo,

para la Guerra , y afi , Cas Exerci-i

t )s fe defcompufieron luego, con la fal-i

ta de fu Capitán.

Sabido io hecho, por NaliuixochitI¿

Señor de eíta Provincia , vino con prie-i

fa , con la Gente de Tototepec , que
traía de focorro , y juntos Eftos coo
Otros , fueron al Lugar , donde los

Mexicanos , tenian empcñolados , á los

T^oí^oltecas , y reprefentaronles la Ba-.

talla. Bolvieron fobre ellos los Mexi-i

canos, y venciéronlos á todos , y preiv»

dieron, mui gran fuma de ellos, y ios

pocos ,
que efcaparon de cita mui re-

ñida , y fangrienta Batalla , fe fueron

á fus Pueblos , con mas priefa , que
rrageron , temiendo la muerte , que (or

bre ellos iba ; pero los que eftabande

Prefidio en Huaxyacac , falieron a ellos,'

y los corrieron , y los hicieron mu-j

chas muleftias , y prendieron gran par-

te de eftos , que avian quedado. Vea-;

cida efta Batalla , y entrados los Puc-:

blos de efta República , facaron rodo

el defpojo , que pudieron , y á Cetc-i

patl , Señor de Cohuaixtlahuacan, prea-í

dieton , y con el , á iquchos de los

de



de las Provincias de Tototcpec , Te-
cuaiitepec , y Vopic^inco

, y vinieron

á México , con grandiíima prefa , y
mui vfanos , con ran gran Victoria , y
fue á tiempo , que fe celebraba la Fief-

ta de Tlacaxipehualiztli ( que quiere de-

cir , Defuellaniienro de Hombres ) y
en ella fueron rodos rauerros, y facri-

íicados. Refervófe Cetccpatl , Señor
de Cohuaixtlahuacan , para orra ocafion,

por ra^on , de que ios Reies queriau

infjrmatfe de el, de e! Eitado de las

cofas de aquellas Provincias, y defcu-

brió muchas , y mui grandes rraicio-

res, que él, con los Otros
,
que que-

daban , renian ordenadas. Declarado
todo lo que pafaba , fue muerto , y
facrificado á los Demonios ; y por aver-

ie mortrado fiel Cuzcaquauhqui , fue

pucfto en el Señorío de fu Hermano,

y fue á Governarle , con el reconoci-

miento
, qae licmpre les pidió , el Me-

xicano 5 pero no con efto , fe acaba-

ron las Guerras
,
por enronccs , porque

quedaba vivo Nahuixocíiitl , que fe

Jes avia ido , por Pies, á los Mexica-
nos ; pero boiviendo otra vez con Gene-

re , lo vencieron , y prendieron , con
otros muchos de los fuios , y fue traí-

do á México , y facrificado ; y de eita

vez , no levantaron mas Cabera los

T(jo(¿okecas , y quedaron Tributarios

perpetuos de ios Mexicanos.

CJf, LXXn. 3)e otras Guer-

ras y y Sucefos y y de i7n Ca~

fo , entre Huexot^n-,

cas , y Cholol-

tecas.

STE mifmo Año , queef-

tos Reies alcanzaron Vic-

toria , de las Provincias

Mixtecas , tuvieron algu-

nas diferencias , entre si,

los Huexof9¡ncas , y Chololtecas , y lle-

garon á las manos , y los Huexot^in-
cas los fueron retirando , hafta meter-
los en fu Pueblo , y les quemaron al-

gunas Cafas
, y mataron alguna Gen-

te ; y rccclofos los Malhechores , de
que fe avia de faber en México , lo he-
cho , embiaronlo á decir á Motecuh^u-
ma, con dos Caballeros , que eligie-

ron para el cafo. Los quales ,
quan-

do llegaron á cfta Corte
, y eftuvic-

ron en la prefcncia de el Rci , no fo-

\o digcron , <;1 acometimiento , que
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entre las dos Partes ; avia ávido

, y
la verdad de lo que avia pafado , fino
que fe demafiaron , en decir

, que los
Cholulcecas , avian perecido , y los que
avian quedado de ellos , fe avian hui-
do

, y defamparado el Pueblo. Y co-
mo elle era vno de lo« Lugares mas
reverenciados, que en efta Tierra avia,

y mui frequentado de los Reies, y Se-
ñores de elia Nueva -Elpaña , domlc
honraban al Dios Quct^alcohuatl , tú-
volo por grande a(,ar , y llamando á
los dos llcies de Tetzcuco

, y Tlacupa,
confultaron el cafo , y falió determi-
nado

, que fuefen Gentes fuias á Cho-
lulla

, y fupicíen la verdad de ío acon-
tecido

, y fi avian ofendido en algo
á fu Dios Qaer9alcohuacl ( de que
quedaban dudoíos

, y mui atemori(¿a-:

dos ) y en el ínterin , que iban , de-
tuvieron á los Menfageros Huexotzin»
cas. Hi^ofe aii , y bolvieron con ra-i

§0.1 verdadera , de lo que avia pafa-
do ( que es , como fe ha dicho

, y
referido ) Enojado de efta mentira el
Reí , mando aprellar las Gentes de
los tres Reinos , y en Campo forma-;
do , los embió á Huexotzinco , raan-f

dando á los Capitanes
, que llevafen

fus Víenfageros
, y los entregafen , y;

digefcnel delito, que avian cometido,

y quehiciefen , conforme viefcn laocar
fion. Supieron los Huexotzincas , co-
mo los Mexicanos , Acuihuas

, y Te«
panecas , iban á fu Cmdad , de Guer-í
ra , y como Gente Belicofa

, que era,

falieronlos á recibir , al mifmo Fuero,

y fin aguardar ra9one$ , los quilieron
acometer , eo vn Lugar , donde fe
avian Alojado , llamado Oyacatla. Los
Mexicanos , que 1< s vieron venir con
cfta determinación , les dieron voces
de Paz , y los detuvieron

, y defpues
de averfe quietado , y detenido , lle-

garon á ellos los Capitanes Generales
de los tres Reies , y digeronles : el Se-
ñor , que efta en medio de la¿ Aguas,
Motecuh^uma , y el Señor de Acul-
huacan,que eftá , á las orillas de las

Aguas , que riegan rodas fus Riberas,
Ne^ahualpilli , y el Señor de los Te-
panecas , que Reina , fobre las ver-
tientes de los Montes , nos embian , á
que os digamos , que eftos vueftros

Menfageros , fueron á fu prefencia , á
decir de vueftra parte , como aviáis

muerto , y desbararado á los Cholulte-

cas , y deftruido fu Ciudad ( cofa , que
aunque no la creieron ) les pufo en
mui grande cuidado

, por fer la Cafa
de nucftro Dios C^uet^alcohuatl , que

veáis.
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V jQ Libro Secundo

Veáis fi ñterori tacones vueRras^o in-

»-cndünes,y raennras (mas.

Bien entendiin los Hucxotzmcas,

que aquel recaudo , y pregunta^ con

tanta Gente araiada , era para deluuir-

lü-; , li digeran fer racones cmbiadas á

decir del Senado , y ali digeron
:
No

aviendo íido el hecho tanto como elo,

cola clara es ,
que fue mentira ; y íicn-

dolo , no la avia de decir vna Repúbli-

ca tan grave , como la nueftra 5 pero

con el caíligo de los que nos han añen-

tddo , labaremos la langre de nueftra

inocencia : y llevándote a Toümpane-

catl , y á rzoncuitlt ,
que eraii los Men-

fageros ,
que avian venido á Mc:dco,

ks cortaron las Narices , y las Orejas

(que era el caftigo del Traidor , o Men-

tirolb) y bolvieronlos á los Capitanes,

y les digeron : V'eis aqui los que tra-

giikis , llevadlos á vuellios Sefiorcs , y
decidles lo que hemos hecho , y quan

fus Servidores fomos. De efta manera

pagaron cftos Menfageros , y los Mexi-

canos le bolvieron , fm hacer Guerra;

porque íi aquello no hicieran los Hnc-

xotzincas , fe la hicieran ; y con ello

quedaron fatisfechos , y contentos los

tres Reies.

Eñe miftno Año fueron contra

los ItzteciS , y les hicieron Guerra , y
rindieron , y luego conrra los Itzcuin-

te.-)ecas,y les fucedio lo milmo , alo-

lando a fnego , y langre edas Provin-

cias ; y debió de Tcc por averies hc-

«ho demaluda rcrifiencia ; porque fi la

haciin , los caiuivaban á rodos , y a

los que no podían , mataban , y no de-

jaban memoria de ellos. Bolvieron coa

clb grandilima Freía , y en la Fiefta,

que hicieron el Año iiguientc á la Eü

trena de vna grandilima Sala ,
que 11a-

inabanTzumpantli, que era lugar doa-

<le tenian enúctadas , en grandes^ Haf-

tas , las Caberas de los Sacrificados

(como en otra parte decimos ) facri-

ücaron muchos, y los otros, que que-

daron , murieron en el Cerro de Itzta-

palapa (
que llaman Huixachtecatl ) en

la Dedicación de la Cala , que llamaron

Ayauhcalli ,
que fue m'ai fumptuofa , y

de mucha veneración ,
porque en aquel

Cerro fe facaba el fiícgo nuevo , como
en otra parte decimos.

Efte mifmo Año , fexio del Reina-

do de efte Gran Rei Motccuh(¡uma,

fueron los tres Reies contra Atlixco

(que fierapre la Gente de por allí era

inquieta ) y Icntaron Tu Campo en Acat-

liG? í ^¡n^H'^^ ^ coij¿)atirlos va Dia|

mañana , doníe fe moftraroa

mui valcrolüs los ác la Una , y la otra

Parte, aunque de los Mexicanos fue el

que mas lucio efte Dia , Atlixcatzin , y
murieron de los de mas cuenta Huitzi-,

lihuirzin , Ixtlilcucchahuatzin , Xihuirlte-

modzin ,Cececzin , Tczcatzin , Tepolo-

mitzin , i\tlequitohaaczin , y Chima!-.

quauh'zin , que eran de los mas No-;

bies , y mas Valientes Capitanes de los

Exerciios Mexicanos; y bolvieronfe.pot

entonces , con mas daño ,
qae prüv'e-i

cho , á dar racon á fus Reies , de fu

grande perdida. Fueron lue;^o otros ( ü
no fueron ellos milinos ) a fecuhtcpec,

y los vencieron , y trageron mui gran-

de Prefa de Cautivos , y era á faconj

y coiuntura , que te renovaba el nie-

go ,en el Cerro Huixachtecatl ( que ía

hacia de cincuenta y dos en c:aci;enra

y dos Años, por el Mes de Diciembre,

como ya decimos en otro lugar) que

le cupo á Morecuhcuma elte fcxrai

Año de l'j Reinado , y aqui fueron mu-i

chos los que murieron , y entre ellos

fueron eños Tecuhrepecas ; y luego hu-

yo vn Eclipfe del Sol : Todas tcñalss

de mal pronol\ico ,
para el defgraciadQ

Rei ; porque como tenian creído cftos

Indios , que tolos cincueara y dos

Años les concedían los Diofes de vi-»

da ; y que llegado el vltiiBO , era pofi^

ble acabarfe el Mundo , en cuia men
mori.i nacían ella Ceremonia , de l'acaí

faego nuevo , como renovando el Padoj^

que con el Demonio taiian hecho , pan
ru fcrv'irie de nuevo , otro tanto tieaa^

po , ya que no fe acababa en aquel:)

púdole fer anuncio malo, viendo, quq
en til tiempo le venia aquel acar } y;

íi fuera ella concurrencia del Año da
fu fuego , trece Años defpues , fuer^

mu: cierto lo que de elle Embulle fery

tian ; porque fue el vltimo de fu Ren
nado, y Vida, pues en el la perdió, y
juntamente con ella caió la Grandeva;

del imperio Mexicano. Y averie eciip-j

fado el Sol tantas veces en el diícurfoi

de ellos , bien le pudiera anunciar c^

Eclipfe de fu Magcilad , y Grande^aj
quedando obfcurccido fu Poder con laii

entrada de los Efpañoles , como la luií

del Sol ,con las caufas naturales , que
le eflorvan , para no poder moftrarfe poij

el tiempo que dura aquel eftorvo ; peroi

como no fabia lo por venir ( aunque d^
ello , y de orras muchas cofas , que íiem^^

pre fueron fucediendo , lo pudo recelar);

pafaba el tiempo , y gocaba de tu Imp^í

Úo, queütqi^doíe k^cec Scñoc de tgdos.
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Pasófc efta folemnidad , que fue de

Jas mas celebradas ,
que havo en eltos

ileinos ,
porque ya el Poder Mexicano

era raui grande , y la fuperfticioia Reli-

gión, que leguian, muí fabida, y ptief-

ta en muí gran punco , y ali huvo oca-

íion de elmerarie en ella , y cita tue la

vltima que hicieron , aunque ellos no
lo entendieron ali , porque el Demo-
nio , ó no lo alcanco á laber para de-

cirfelo,© li ya lo barruntaba , por co-

las
, que pudieron dari'clo á entender,

no le io debió de querer decir , por

rener de ellos mas colecha , en los gran-

des , é inmenfos Sacrificios ,
que de or-

dinario le hacian. Dei'eaibaracado el

Rei del cuidado de efta Feñividad , fue

luego el Año llguiente con los Reies,

fus Aliados, contra los de Collan , y
Mictlan j dos Naciones mui llenas de

Gente , pero no ¡os huvieron á las ma-
nos ; porque labiendo lu venida , le me-
tieron la Tierra adentro, en la Sierra , y
defampararon lus Calas, aunque no fue

tan libremente , que no les prendieien

algunos, que, o no pudieron feguirles,

ó qui'.ieron aguardarlos, y defenderles

lus .véalas. \' de bueka , fueron contra

los de Quauhquecholla , y les Cautiva-

ron tres mil y ducientos , y aquí hicie-

ron Valerolbs Hechos los Capitanes,

Cuitlahuatzin ( Hermano del Reí Mo-
tecuhtjUma) y Mauhcaxacoliitzin, y Ez-

huahuacatl ; y murieron en elU Guer-

ra , otros cinco mui Esforcados Caoita-

nes , y Señores , llamados Macuilmaü-

nai:zin , Tljcateccarl , Quitzquaquatzin,

iiamaehuatzin.v Xochitlahuatzin : y bol-

vieron los Exerciros con Vicloria , y los

Cautivos fueron muertos en la Ficña de
Tiacaxipehualiztli ( que fe celebraba en-

tonces) y en ia elhena de el Temp'o de
Conmolíi, que (e acabó de Reedificar

dct'pues de la Quema del Raio , que lo

avia conmmjdo ( como ya hemos vif-

to.)

Al octavo Ano de fu Imperio , era-

bió fus Gentes contra los Huexotzincas,

y no pudieren hacer mucho efecto ,v
folos Cautivaron felenta ( aunque por

fcr Huexotzincas , que eran mui Va-
lientes , lo tuvieron á buena dicha ) ef-

ta Guerra , les debieron de hacer por

racon de la que ellos hicieron á los

Cholultccas ( como hemos dicho ) y
'aver quedado de ello amolbcados los

Reies
, por fer Lugar de fu devoción:

pero aunque la hicieron , no lleva-

ron mas recado de ella , que lo di-

cho.

Elle mirmo Aíío , fueron los tres

Exerciros , á la Provincia de Amarían,

contra fus Moradores ; pero enniedio

del Camino , les fobrevino vna Tem-
pertad d^ Nieve mui grande , no íiendo

tiempo de el a,y vino con vn mui grande
Uracán de Vientos , y como cÜaban en
Montanas , entre Bofques , y Arbole-

das mui eípefas , hico en ellos mui
grande rica ,

porque del frió de la Nie-

ve , murieron muchos, y otros de Ar-

boles
,
que Ibbre ellos caieron , arran-

cados de la tuerca del Aire
, y otros

murieron con golpes de piedras
, que

fe derrumbaron fobte ellos , cafo inevi-

table
, y que no ¡o pudieron remediar;

y aunque los quedaron vivos pafaron

adelante , y llegaron á Amarían , co-

mo no eran los necefarios , en numero,
para aquella Guerra, murieron ios mas
en ella , y los que bolvieron , fueron

pocos , y muchos menos ¡os Cautivos
que trageron , de que no quedaron mui
confolados los que los embiaron. En
elle miimo tiempo , apareció en el Aire
aquella Columna de Fuego, que nacía

en ¡a Parte de Oriente
, y fubia hal>a

la mitad de! Cielo
, y con la Luz de el

Soi quando falla, fe defaparecia , de la

qual decimos en el Capitulo de los

Pronotlicos , en eñe mifmo Libro
, que

causó grande turbación á todas citas

Gentes.

CA?. LXXVIl (De como el

1\ei de Tet^cuco XecaJmalpdli , fe

Vido mi Morecuhcuma
, y las cofas

que entre los dos pafaron , acerca de

la ferial ,
que apareció en el Cielo , y

como jugaron e/hs dos ^ies a la Pe-

lota ^ en comprobación de

Venida de otras

Gentes,

»

la

L Rei Neíjahuaípüli

de Tetzcuco ( co-

mo yá hemos di-

cho ) era Hombre
Sabio

, y fe precia-

ba de Afirologo,

( como también lo

hacen afi los que

<ntre nolbtros lo ion ) aunque los

nueftros con mas acertamiento que los

Indios : aunque eña Ciencia no es de

infalible Tcrdad ,
pues lo mas , ó io mu-

cho
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cho de ello es de cofas por venir , y

qne '^ü cumpÜmicnro eftá en la dil-

poiicion Divina ; pero al fin
,
como

cofa que por alguna manera fe traslu-

ce en las naturales , hacen alarde de

ellas , y levantan fus ñgucas , como

mas, y mejor les parece. Por eílara-

9on Ne(j-r.liujlpilli, que era AÜrologo»

en vicnJo alguna cola particular , que

faliefc del termino común de la Narura-

Iccí , luego la noraba , y levantaba figu-

ra' íübre ella ; y como apareció elta

feiíal tan prodigiofa, y eñraña, pufo-

leen cuidado, y quitóle muchas veces

el fueño de ¡o que podía fer. Pare-

ció.e cofa mui nueva , y que ni era

feñal de Hambre, ni de frió, lino de

otrj cofa , que amenacaba grande rui-

na a los Reinos. Motecuhaima
, que

también la avia vifto,ydelü quepro-
noflicaba , le cabia á el la maior par-

te (
pues era la perdida de fu Reino)

ro ilendo nada enfcñado,en el curio

de las Elkel!as,y alpeclos de los Cie-

los, anduvo \ tiento, por algunos dias,

haciendo dii'curfos propios
, y comuni-

cando Adivinos , aunque ni de íus ra-

cones , ni de las de fus Magos fe fa-

tisfacia
, y como de Ne^ahualpilli te-

nia tanta fatisfacion , le embióá decir,

que viniefe á México , ó que él iria á

1 etzcuco á verle
, y conferirian los dos

Jas caulas de aquella feñal vifta. Aqui
fe dice , que aunque los Exercitos de
eítos Reies iban juntos á las Guerras,

quando la hician á las Provincias con-
trarias , no fe vilitaban con mucha co-

mvinicacion eflos Señores , dcide que
N°í;,.hualpi!li hi^o matar á fu Hijo Hue-
:xorzinc3r7in

, por cuia Vida le rogó
JVlotecuhcuma

, por íer Sobrino fuio,

Hijo de (ii Prima- Hermana
, y ro quifo

perdonarlela ; peio por la fuerza de lo

qtieaora avia acaecido , le hi^o embiar-
le efte recado

, el qual oído por Ne-
^ahualpilli, vino luego á México , no
confmticndo, que Motccuhcuma fueíe

á fu Ciudad , y los dos Reies dieron,

y tomaron en la intcrpreracion de el

refplandor
,
que aparecía

, y otras cofas

de agüero
, que avian pafiído ; y Ne-

qahualpiili fe vino a refumir , en que
aquella feñal pronolHcaba trueque de
Govicrno

, y venida de otras Gentes,
que por aquellas partes avian de en-
traren ¡a Tierra

, y procurar hacerfe Se-
ñores de ella

, quitándoles fus Señó-
nos ; y añadió mas , diciendole : que
para que viefe en que cftim-iba el fu-

io, le lo jugaría cop tres foloj GalJi-

Segundo
pavos. Motccuhcuma ( que como rr:u-

chas veces hemos dicho ) era grande

Agorero , y miraba mucho en Icñales,

acetó el juego > no tanto por veríe Se-;

ñor del vn Reino , y del otro ( que
aunque no ¡o decia , lo defeaba) quan-í

to por cettificaife de aquella verdad,

que el Tetzcucano le certificaba. Fue-

ronle al Tl¿hco( que es el Juego de

Pelota) y cada Stñur fe pufoá íu par-

te , acompañado de los luios; y fegua

parece , no iba mas que á tres Raias;

porque en efla ocafion no ftieron íe-r

ñaladas mas , ni fuera hacedero , por-

que le citaban naucho en ganar vna.

Ganó Motecuhcuma primero dos , fin

que el Tetzcucano ganafc ninguna 5 y
dicen, que lo hi<^o de intento Nei^ahual-.

pilli , por darle aquel favor , y con-i

rento á Motccuhcuma; el qual viendo-i

fe con dos raias hechas
, y que no tenia

ninguna e! Acuihua , le dijo : Paiccemc
Señor Ne(¿ahualpilli , que me veo ya
Señor de los Aculhuas , como lo fot

de los Mexicanos : A lo qual refpon-:

dio Nccahualpilli : Yo, Señor, os veo¿

fin Señorío , y que acaba en Vos el

Reino Mexicano, porque me dáelco-,

raigón , que han de venir otros
, que a

.Vos
, y á mi , y á todos , nos quiten

nueílros Señoríos; y porque lo creáis

aíi como os lo tengo dicho , pafemos
adelante con el juego, y lo veréis. Pro-
íiguieronlo , y por mas que Motecuh^
^uma hico , no le pudo ganar mas ra-i

ia , y el íctzcucano , le ganó las tresj

de que el Mexicano , quedó fumamen-i

me trifte , y lo mcftró en el lemblan-
te de íu cara. Sonaron luego íus Mu^
ficas, á fu vfanija ( que afi lo acoftumbra-i

ban
,
quando jugaban los Reics ) y co-:

mo á Vi¿Loriofo , fiieron todos á dar
el p.irabiená Ne^ahualpilii , el qual di-

jo á Motecuhquma : Señor , ya que gane
lcsGallüs,me pcfa denoavcr perdido ea
eña ocafion el Reino; porque entrando en
Vos,era ganarlo,y en ganar Gallos aora,

creo que lo he de perder defpues,y lo hs
de entregar á Gentes , que aunque fe lo

dé no me lo agradezcan. Fucronfe los

dos Reies , mano a mano al Palacio

de Motccuhcuma , donde les adminif-

traron de comer , como lo vfaban
, y

delpues de avcr comido , dicen que fe

encerraron los dos , en otra Sala
, y que

eílavicrou allí Iblcs mui gran parte de
la que quedaba del dia , tratando de
cofas , y accntscimicntcs varios, y ca-

da V no de ellos , c.üdadofo de las c >-

í^s piodigiofas
, y particulares , q :<i

fe



fe velan. De aquí nació la Fábula de

Jos Indios , que digeron , que quando los

dos fe encerraron , dijo Ne^ahualpilli á

Motecuh^uma , que ú queria efcapar

de las manos de aquellos Advcnedicos,

fe fiiefen ambos , á los Reinos de fus

Anrcpafados,á Reinar en ellos 5 y que

Jo llevo por los Aires (como Encanta-

dor, que era) y fe pcefentaron entram-

bos á los Señores de aquellas Partes , de

donde antes avian falido fus Progenito-

res, y les dijo Ne^ahualpilli , que era

Decendicnte de el Gran Chichimeca

Xolotl , y que le rogaron ,
que fe que-

dafc con ellos, y que le ofvecieron el

Govierno ; pero que no lo quifo por en-

tonces , y que les prometió de bolver á

mejor fagon ; y que defpues de cito, fe

avian buelco , ambos , a iu Palacio : co-.

fa , que por fer Fábula , y mentira , de-

jo en elle punto, fin decir otras cofas muj
chas mas , que á ello anadian , los que
la contaban.

Pero bolviendo á la verdad de nuef-

tra Hiftoria , decimos, que come Mo-
tecuh9uma fe vido perdido en el juego,

y ció las rabones de Ne^aliualpilli , fe

atemorizó , y por conñrmarfe en fu

©pinion , hi^o comunicar , á otro granj

de Hechicero , que citaba en efta fu

Ciudad , que por fer de mucho faber,

y avcr dicho algunas cofas , antes que
íucedicfen , le tenian en raui grande
cftinia , y veneración, y jamás entra-í

ba en Palacio ; mas quando queriati

faber algo de él , iban á fu Cafa. A,

eüe , pues , hi^o comunicar Motecuh--

^uma , cmbiandole á prometer muchas
Riquezas , fi le facaba de aquella aflic-

ción , y duda , que tenia 5 el qual le

embió á decir , lo mifmo
, que antes

le avia dicho Necahualpilii ( que el

Demonio , que fe lo dijo al vno , fe

Jo debió de decir al otro ) y enojado
el Reí de efta refpuefta ( porque no
la quiíicra tan agria , y defabrida, fi-

lio como dice el Propheta Ifaias , co^
fas de placer , y gufto ) mandóle he--

char la Cafa encima , y que afi mu-;

liefe el Adivino , porque fi era ver-

dad , io que decia , fuefe el primero,

en quien le exccutafe , y de efla ma-
nera , murió efte Mago , por noque.^

ter complacer , con rajones

contrarias , á fu

Rei.

(^<) ()í<) (>^)

(^) (i^} i^i}
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CA'P. LXXrní me otras

Gnerras , y Acontecimientos aVidos

en e/los tiempos
, que ya iban en

fu fin j y acabamiento e/ios ^U
nos , y Señoríos Indianos , y de "iJtt

dicho notable de el ^i ISLecahual-

pillí , de l}ér Ipna Liebre , que fe
entro enfu Palacio , con cofas^

frodigiofas de ejie

Tiempo._

1^^ O porque los prodigios
'rOfÉ^ fos fuefen á mas , ibani

eftos Reies.en fusGuer-i

ras á menos } antes,

por vencer los temoj
res de Jos males, que
algunos dccian

, que
les pronoñicaban , eran mas continuos
en ir contra fus Enemigos j y afi íc di-
ce , que el Año noveno de el Imperio
de Motecuhfumas , falieron contra los

Icpatepecas , que eftaban Rebelados , y
los redugeron al Imperio , y trageroti
Cautivos tres mil y ochocientos y Ce-.

fciita , donde fe mcftraron de mucho
esfuerzo, y animo Te^o^omoftzin , Ma-i
chimaletzin , Tonecuiltonoltzin , Ci-
padzin , y Ixcuinantzin. Fueron también
á Malinaltepec , y á Izquixochtlan , y
de Ja primera Provincia trageron cien-
to y quarcnta Cautivos , y de Ja fegum
da , quatrocientos. Bucitos de eíU
Guerra , fueron contra los Tlaxcaltecas^

fus mortales , y continuos Enemigos;

y acabada fu Guerra , trageron la Preía

( que fíempre era en orden de efto ) y
el que mas fe feñaló de los Mcxica-j

nos en efta Guerra , fue Acuechet-i

zin. Luego rebolvieron contra los Huc-*

xotzincas ( que nunca fe quietaban ) y
Jes Cautivaron alguna Gente , y en ef^

te Acometimiento , hicieron mui me^
morables hechos , dos Señores Tcizt
cucanos , llamados Acatlymacotzin

, y
Huexozincatzin. Pafaron á Atlixco , á
cuio focorro , fueron los Huexoizincas,

y les prendieron los Mexicanos, ciento,;

yfefenta Cautivos, y murieron de Jos

Señores Mexicanos , en efta Guerraj;

Imadlacuitzin , Toqomitzin , Quito-:

tomatzia , llhuicatzin , y Que^in-í

guachic.

Por efle raifmo Tiempo , fueroit
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los Recaudadores de Motccuhí^uma , a

la Provincia de Cuetlachtia , a reco-

ger las colas de fu fcrvicio ; pero quan-

do los Cuiciachcecas los vieron , los re-

cibieron mal , y no con el refpeto,

que otras veces , y no folo paró fu

defacato , en el mal hofpcdage , que

les hicieron j pero paso fu atrevimien-

to , á matarlos , en menofprecio de el

Señor , que los embiaba. El motivo

que tuvieron ,
para hacer eñe atrevido

hecho , fue, que muchos de ellos, eran

Hechiceros , y en vn lugar, que ellos

tenían cabado,cn la Tierra , á manera

de Poi^uclo , donde adivinaban , vie-

ron vnos Hombres Barbados , Arma-

dos , y á Caballo , y que los Caba-

llos , eftaban Enjaecados , y con Pre-

tales de Cafcabeles*, y que los Mexi-

canos , iban detrás de ellos , cargados

con Guacales , y otros inrtrumentos de

fervicio : de lo qual , coligieron , la

Ruina próxima de el Imperio Mexica-

no , hecha por aquella Gente Valero-

fa , que los avia de avafaliar , y ren-

dir ; y pareciendoles , que ya fe lle-

gaba cite Tiempo , y que fu atrevi-

miento , y defacato , no feria calH-

gado , le cometieron ; y aunque vino

ella voz , á las Orejas de Motecuhíju-

ma , no los caftigo luego ; porque tara-

bien le cumbabanen ellas , el Brio , y
Colera Éipañola , que ya fe le venia

acercando , y con eñe cuidado , que co-

mentaba á afligirfe , fe delcuidó de eüc

agravio , y aguardó al que la fortuna le

iba \ rdiendo. Luego tembló la Tierra , el

Año liguicnte , y aquerte mifmo Año,
apareció en el Aire , vn gran Pajaro,

á manera de Paloma Torcaz , con Ca-

be9a de Hombre
, que pronoflicaba la

velocidad , con que venian , los que
los avian de defapofeíionar de fus Rei-

nos. Eñe mifmo Año , caió vna Co-
lumna de Piedra , grande ,

junto al

Templo de Huitzilopuchtli , fin íaber

de donds avia venido , folo fe íupo,

el averia vifto caer. Por eÜe Tiempo,
acia la Mar de el Norte , fe anegaron

los Tuíjapanecas , con vn Diluvio
, que

por ellos pasó , y afoló fus Tierras.

En el Pueblo de Tecualoia,en vn Lu-
gar , llamado Teiahualco , cogieron vn
fcrocifimo Animal , de mui horrenda,

y cfpantola hechura. En Tetzcuco , fe

vino de el Campo vna Liebre
, y en-

trandofe por la Ciudad , fe metió en
las Calas de el Rei

, y no paró , haf-

ta llegar corriendo , á lo mas interior

de íu Palacio , y queriendoia xnatgr

fus Criados, dijo el Rei Nejahualpilli:

dejadla , no la matéis , que cfa dice,

la venida de otras Gentes , que fe han
de entrar por nucftras Puertas, íinre-

íiftencia de fus Moradores. Fueron los

Exercitos de ellos Reies , elle Ano»
contra los Xuchitepecas , y Icpadepe-

cas , que fe avian rebelado , y los

vencieron , y tragcton grandifiraa prc-

fa de ellos.

CAT. LXXIX. !De como d
Emperador Motecuhcunuí , h't^o traer

Imd Tiedra , para los S^crijicios^

y lo que Juced'io en Ji: traída : y
Je cuentan algunas Guerras

, ^«e

los tres ^ies hi*

cier»n.

|SI como avia crecido la Má-,

gellad de el Imperio, en ^f-^

tos Reies Mexicanos , aí^

también fe iban engrande-,

cicndo , en las cofas de ftt

República; y los que de tan humildes
Principios avian fubido á la cumbre
de ellaAlrc9a referida, ya no fe con-t

tentaban con las colas comunes , que
otros fus Antecefores avian tenido poc
bailantes, y fuficientes ; y con la pre-j

fumpcion de fer mas que otros , le les

aventajaban á todos , en todo quanto
podían , en efpecial , elle Gran Rei
Mocecuh^uraa

, que como era de mui
aventajado Cora9on , afi eran mui aven-
tajadas las cofas que hacia , maiormenji
te en las de l'u falla , y deteítable Re^
ligion : que en ellas excedió á todos fus

Antecefores
, y fe pudo decir entre los

Indios , otro Numa , como lo huvo entre

los Romanos, el qual , del'puesde aver

hecho vn mui grande Edificio , en el

Templo inaior , acrecentando fus Cer-j

cas , Salas , y Edificios , y otros algii-j

nos Templos , le pareció , que para

tanta grandiofiJad , era mui pequeña
la Piedra de los Sacrificios , donde los

Hambres
, que eran ofrecidos al Demo-

nio , eran muertos : Por lo qual , lü««

co bufcar vna ,
que faefe tal , y tatj

grande
, que mereciefc Nombre del Rei,'

que le avia puedo. Anduvieron buf-í

candóla ,por toda ella Comarca de Mc-í

xico
, y viniéronla á hallar , en vn Lit-»

gar , dos L iguas de ella Ciudad , llama-

do Tcti^^iiicUn, junto al Pueblo de C:>«



a la Monarq
yoííUJcári. Era la Piedra , como el Rei

defeaba , y avicndofe labrado , y en-

tallado á las mil raiiavillas , hi^o que

la cragefen , á lo qual concurrió gran-

difioio Gcndo de coda la Comarca, y
la movieron de fu lugar , y la faerotí

arraftrando por el Camino, con gran-

difima folemnidad , haciéndole infini-

tos , y muí varios , y diteientes fa-

ccificios , y honras. Llegó la Piedra

con elle aparato de Ma:^eílad , á las

primeras Calas de efta Ciudad , en el

Barrio de Xoloco
, y queriéndola pa-

íar por vna Puente ,
que fe hacia en la

diviiion de vna grande Acequia de

'Agua ( aunque era fuerte
, y para folo

aq.icl lin , la avian reparado , y per-

trechado muí bien ) no bailó; porque

el pefo de la Piedra , ó era mas de lo

que pudo luftir , 6 el Demonio
, que

hacta que la tragefen , la quifo introdu-

cir COI» a9ar , en íu infernal Cafa , y
Templo

, y aü fe desligó , por la ma-
dera , y fe fue al Agua , llevándole tras

si fu Sacerdote Maioc , que la iba in-

cen lando, y otro grande Nam^ro de Gen-»

te , ciue dio mas prefto en el Iníierno,

que la Piedra, en el Centro , y Suelo

de el Agua. Fue vno délos miiorcs aba-

res , y Agüeros, que los Mexicanos tu-

vieron de fu deív'cntura, porque alli ere-

ieron, que ya fu Dios , los defam paraba;
pues no queria recibir aquel Scrvicio,que

áfu Contemplación fe hacia. Sacáronla

con graiidifimo trabajo , y dedicáronla en
el Templo de Hait^ilopuchtli , en cu-

ia Eílrena murieron todos los Cauti-

vos , que citaban re9agados de muchas
Provincias , para fola etta Fiefta

, que
fue vna de las maiores , que los Mexi-
canos hicieron, en la qual, Motecuh-
9uma , hi^o Convocación de todos los

Señores de el Imperio
, y hÍ5o Merce-

des mui dignas de fu grandiofo pecho,
en las quales gaftó vn Teforoinmenfo;
porque fe dice , que no folo á los Rcrj

jes dio, como á Reies, y a otros Se-i

ñores , como á Señores , fino que á to-

dos , Chicos , y Grandes , dio Joias , y
Prcfeas. Donde fe me ofrece penfar,

que elle Rei fe iba acabando , como la

Candela , que hac^e fin , con maiores
Luces , y Refplandores ; porque efto

fue al décimo Año de fu Reinado
, que

fiíe aun mas de la mitad de el Tiempo,
en que la Fortuna le fue fubiendo á cf-

ía fuprcma Cumbre , y Grandeva.
Hi^o luego el Templo de el De-,

tnonio , llamado Tlamar^inco , á cuia Fa-
brica vinieron lo.s d« C^auhquÍAhu§g , jr

Jqmoí,

uU Indmndi ¿^jv^

Mixcohuarepetl, y Ínt6ñc5s también fe

hico la Cafa de Quauhxicali
, que fue

vna grande Fabrica : Y elle mirmo Año
fdlicron contra los de Tlachquiauhco,

y los deltruieron , Cn dejar ninguno en
el Pueblo

, y trageron prefo á Malinal,

Señor de aquella Provincia; y tcdoslos

que cn eña Guerra cautivaron , fiK^rcn

muertos en la Eílrena, y Fieñas de los

Edificios dichos ,
que fueron doce mil y

docientos y diez los Sacrificados. Al on-
ceno Año fe rebelaron los Yopitzincas,

y quifieron matar, á traición , á los Me-i
xicanos , que eftaban de Guarnición en
Tlacotepec ; pero fue defcubierto fu in-

tento , y falieronles los Mexicanos al

encuentro, y los acometieron con tan-

to csfuerco
,
que los desbarataron

, y,-

les cautivaron docientos de fus Soida-i

dos , con que los Yopitzincas fe bolvie-

ron menos á fus Cafas, fin a\er podi-v

do efeduar fuinrento. Fueron los Me-
xicanos eñe mifmo Año contra los de
Nopalian , y les cautivaron ciento y
quarenta Hombres ; pero murieron de
los Mexicanos muchos ; y de los Seño-i

res, y Gente de cuenta, veinte.

Al doceno Año de fu Reinado;
falieron por Tierra de Chichimecas fus

Exercitos
, y entraron por la Huaxteca,

y rindieron a los de Quatzalapan, y de
los de eíla Provincia , y Cautivos

, que
de otras partes prendieron , fueron mil ^
trecientos y treinta y dos

, y quedaron
muertos de los Mexicanos noventa y
cinco. Al treceno Año falieron contra
los de Cihuapohualoyan

, y Cuezcoma-
ixtlahuacan , y á los primeros , los afo-

laron, y á los fegundos no pudieron;

porque fe les fueron por pies , y le les

encaftillaron,en yn Lugar,Uamadó Quec^
zaltcpec.

CAT. LXXX. 0e algunas

cofas y tocantes al finado de Tsieca-^

hualpdli , ^i de Tct<^íico
, y de fn

Muerte y
que fue al quinceno Ano d^

el de Motecuhcuma , al^iendo !^/-

mdo mas de quarenta

y cinco Años.

, L Rei NecahualpilJi de Tetó^
cuco

, que en compañía
de el de México

, y Tia-
cupan , hacia fus Guerras;
embió fus Gentes ci Añ®;

íulXmo , qu« muirió , contra los de Quer-
ré 3í uh
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zaltepec.y Iztáítialocáti , y los vencie-

ron, y fujetaron al Imperio ,y hicieroa

hechos mui lu(¿añolos en ella Guerra

Ihuicitcmoc , y Quauhtemodzín , que

fue el Señor Tlatelulcatl ,
que era Rei

quando los Efpañoles fe apoderaron de

cita Ciudad de México ; y como ellas

cofas llegan á punto de caníar , y no

pueden íer eternas, Necahualpilli
,
que

le hallaba Viejo ( o al menos cantado

de tantas Guerras , como avia hecho)

quifo darlas de mano ; y no lolo á eftas,

pero también a las colas del Govierno:

y llamando á los de mas cuenta , de los

de fu Corte, les dijo, como fe hallaba

canlado , y enfermo ,y que no fe halla-

ba apto , ni ágil para las cofas del Go-
vierno , como convenia , y que por ello

quería irfe á fus jardines , y Recreacio-

nes á dar vn poco de vado á fus cui-

dados, y que en fu Lugar, y Nombre
governafen las cofas , que en el Keina

le ofrcciefen , dos Señores , Deudos mui

cercanos luios , los quales alli nombro.

Hecho eñe nombramiento , mandó , que

ninguno de fus Hijos faliefe de la Ciu-

dad , fino que en ella fe eltaviefen aguar-

dando cofas ,
que El pudiefe mandar-

les. Hecho efto, fe tae a vn Jardín de

grande llecrcacion , que tenia, llamado

Tetzcurziiico , y llevó configo alguna

Gente de fu Servicio , de los que mas

le agradaban. Llevó también a Xocot-

zin , fu Vluger , Madre de Cohuanacot-

zin , y Ixriiixuchiil ,
que era la que mas

quena , y ilevó cte fu Servicio otras tres,

ó qua;ro Mug'res , y no confmtió que

fucfe o:ra ninguna con El , á ella retira-

da
,
que hacia.

De elta Cafa de Recreación falia

cada día el Rei á Caca , y le entretu-

vo en erta Vida, tiempo, y efpacio de

fcis Mefes , comunicando también to-

das lasNo hes con fus Sabios, y ma-

nera de Aürologos , los movimientos

de los Cielos ( como dejamos dicho aver

hecho en otras ocafioncs antes. ) Pafa-

do elk tiempo , fe bolvió á Tcrzcuco,

y mando á la Reina Xocotzin , fu Mu-
gcr, que con fus Hijos fe recogiefe k

Jos Palacios de Tecpilpan , y efto hi^o

por dejarla ,
porque ya no trataba a

otra ; y pafa (os algunos Días , fe reco-

gió en fu Palacio , mui fecretamentc ,y
lan á lo ocilto , que aunque pregunta-

ban por El , no decian nida los Porre-

ros. Poco pasó
, que defcolos los Hijos

de ver á fu i^adre
, y las Mugeres á fu

Marido , y los Vafallos a fu Rei , vinie-

{ou á Palacio, y haacndu inftancia eii

Segando
laber del Rd , refpondierón algunos Se-

ñores Viejos, que con El fe avian que-
dado ,

que era muerto , y moilraron'

vna Figura, que rep vlcnraba vn Cuer-.'

po , el qual teniai i" eflo en fu Trono;

Real ; y aunque turbó á los prefentes

el Calo, digcron lus Viejos, que de lo

hecho no icnian culpa ,
porque fu Se-^j

ñor el Rei, les avia mandado callar
, y

encubrir fu Muerte , y añadieron , di-

ciendo ,
que les avia encargado , que

no fe divulgafe, por grandes inconvc-

nícntcs ,que avia ; y como le avian te-

nido por tan Sabio , crcicron , que aíl

convendría hacetfe , como lo mandaba,

y por ello quemaron lu Cuerpo , fin.

Pompa , ni Magcftad , como debiera,

fcr quemado vn Rei tan famofo , como
Necahua'pilli avia lidc^ ; y dicen, que

fe quemó aquella Figuia can fácilmen-

te , como 4ue huvicra lido fingida de

Trap js viejos , 6 Paja , á la manera que

en otro tiempo Michol fingió la del Rei i. Rti>

David , fu Marido, para engañar con ella»

á los Soldados de fu Padre , que entra-

ron á matarle, crcienJo eftár acollado

en fu Cama , y que quedaron mui po-

cas cenizas de El , las quales hechai on
en vna Caxica de Oro , y la pulieron en
el lugar de fu Sepulcro í y como vie-

ron que ran preño fe avia quemado va
Cuerpo Humano , no fe pcrfuadícror»

algunos á que era El , fino alguna coíá,

que lo fingía , y fe confirmaron en U
barbara opinión, que tuvieron, de que
íu Reí Ne(^ahualpillt no avia muerto , fi-

no que le avía ido á Reinar á los Rei-

nos Septentrionales (
que dejamos dicho

arriba
,
quando El , y Motecuh>,uma ef-

tuvieron vna Tarde encerrados) y de-
cían ,quc efte era el tiempo , que avía

dicho ,
que avia de ir á governarlos.

Efta Fábula , ó Hilloru , me parece

femejante á la que cuenta Plutarco , de
Romulo ,

poniéndola en varias Cípinio-

nes, diciendo algunos, que él mifmo íc

mató 5 porque como era Hombre An-
ciano , y quebrantado , con los grandes

trabajos , que avia tolerado , tenia ya
debilitadas las fucri¿as , y colgada fu

Vida yá ,
quali , de vn mui delgado

, y;

débil hilo : Otros pienfan , que él mif-

mo fe dio la muerte , bebiendo Poncjo-.

ña : Otros ,
que lo mataron de Noche,

en fu Palacio : Y concluie con otra

Opinión , de averfe deíaparecído en vnas /

grandes Eiellas ,
que fe celebraban ca

Roma , vn Dia , que fobrcvino vna
grande Tempeftad , y Torbellino ; el

qual pafado , nuncA toas pareció , aviene

dos
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dofc dcrapirecido del Lugar, y Silla,

donde cl\ ba íentado. Eíto , ó caíi fc-

mcjante cofa , fingieron los Griegos de
Arilteo , del qual dicen

, que murió en
Cafa de vn Batanador de Lana , traba-

jando en aquel Oficío ; y que algunos

Dias dcfpues de fu muerte , aconteció,

que vnos Hombres de fu Oficio , que ve-

nían de cierta Romería
, y fe bolvian

a fus Cafas , vieron en el Camino la Ima-

gen de Ariftco ( como también la de
Romulo en Roma, Julio Proculo) que fe

les reprefento á los Ojos , en Figura

mas viva , y refplandeciente
, que antes

era , y comunicó ton ellos cafas muí
maravillólas. Pues del otro Cleomedes
cuentan , que era de fuerzas mui do-

bladas
, y que aviendo cometido cierto

grave delito , y huiendo de la pena,

fueron tras de él , y qus viendofe acofa-

4o , y a vn riefgo de fer prcfo , fe

metió en vn Sepulcro , que clhba erj

vn Campo , por donde iba huiendo , y
que fe hecho vna grande Lofa encima,

para que no le hallafen ; pero 'os que
le feguian llegaron á quitarla

, y traba-

jaron tanto ,
que falieron con fu inten-

to, y enerando dentro, no hallaron \

Cleomedes , ni vivo , ni muerto. Mara-

villados de erte Cafo (que á la verdad

parecía raoftruofo ) embiaron fus Emba-
jad 'tes á la Isla de Delphos , a faber de

Apolo , lo que denotaba aquella Ma-
ravilla; y refpondió'es el Oíaculo eftas

palabras : Sabed , que Cleomedes Afcle-

piadeo , es el poftrero , que merece fer

contado en el numero de los Héroes,

Alcmena , Madre de Hercules , quan-

do llevaban fu Cuerpo á la Scpjltura,

para enterrarle , fe deíaparcció de U
prefencia de los que la llevaban a en-

terrar , fin que Perfona del Mundo fu-

piefe juzgar lo que de el fe avia hecho;

y quando fueron á hechar mano de el

para meterle en el Sepulcro , hallaron

en fu lugar vna Piedra grande
, paefta

en las Andas. Muchas cofas , á eltas fe-

mejantes , fingen los Hombres, con fo-

brado atrcvimie to ,
poc enfalcjar

, y ha-

cer raaioics las Obras Humanas , de lo

que fufrc, por ordinario curfo , fu natu-

raleza ; porque es tanta la ambición de

algunos, que no pudicndo con hechos

de honefta virtud fer celebrados , in-

ventan nue as ficciones , tra:isfbrniando

las Obras Humanas , en Divinas , poc

engañar, con fupcrfticion danofa.á otros,

y go(^ar ellos de vna fombra de vana-

gloria , fingida , y cfcufada.

Decir , que Ne<¿ahualpiUi no tni|^

¿17
rió , fino que fe defaparéció de las

Gentes , y que fe fue al Reino de fus

Antepafados , es locura : fi ya no es que
toman cftos Indios,efte Reino por el í»-

ficrnQ( porque allá tenia todos los Quc
le avian antecedido , por aver fido Ido-

latras, y Hombres fin vcrdadeio Dios;

y í\ le conoció cite , como lo dicen de
El , al menos no le adutó, ccmo a Solo,

y Verdadero , y mezcló íu adoracioa

con la del Demonio : y afi tue vano
fu fcrvicío ; y por elto cftá en el Irfier-

no , con los demás
,
que figuicron eñe

errado Camino ) no fe le puede negac

mucha virtud Moral, que tuvo, como
en fus Hechos • y Vida hcnnos viílc;

pero no por ello le debemos hacer in-

mortal , y invifible 5 porque aunque á la

virtud fe le debe mucho, no tanto, que fe

le atribula n>erecec fer Diofes los Hom-
bres por ella; y afi dice Plutarco , que
negar fer cofa noble , y excelente la

virtud , ferá , no fulamente impío , y;

perverfo , lino también de Coraron vil,

y abatido ; pero fingir faifas imagina-i

clones
, y hacer , que los Hechos moc-i

tales de los Hombres , parezcan inmoM
tales , mezclando las cofas Divinas , con
las Humanas , es Oficio de Hombres lo-í

eos , y defatinados. Por tanto , dejadas

á parte eftas invenciones , y vanidades

de Hombres Necios , me parece lo mas
feguro ir por el derecho camino , y or-

denado curfo de la ra<jon,y decir lo que
Pindaro , Poeta ,

que todos los Cuerpos
de los Hombres mortales , fon fujetos á

la muerte poderofa ; pero que de los

notables hechos de virtud , permanece
para fiemprc eterna memoria ; y fin que
efte Poeta Gentil lo digera , tenemos la

Sentencia de San Pablo ,
que dice , que

es Lei cftablecida de Dios , la Muerte,'

y que todos pafan por ella, de efte

cftado prefente de mortalidad , al futa-:

ro , que efpcramos de inmortalidad
, yj

perpetuidad eterna 5 y fiendo verdad,-

que efte Rei murió ( como lo c$ ) dejo

á los Suios en Opiniones faifas , y bo^

bas , y aun á fus Hijos en hartas difen^

íioncs , por no aver nombrado d^
ellos a ninguno por fuSucefor,

y Heredero , como luego

veremos.

GÁP¿
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como los Mexicanos pa/ayon a las

^folnncias de Honduras ,y Nica^_

Xa^ua. , y fi hicieron Señores

de toda aijuelU

Tierra.

K en eftos tiempos ; que
eran los vkimos de elle

Imperio Mexicano , quan-
do Motecuh^iima llegó á
fer mili Gran Señor de la

Tierra , y era tanta fu Fa--

¡roa, que no fe nombiaba otra cofa erj

ella , fino íolo fu Nombre , avia entra-,

do poc las Provincias de Guatemala , y
todas fus Convecinas , y fe avia apoden
rado de elUs ; y pafindo adelante fus

Exerciros , llegaron á Nicaragua , yendo
poblando, y conquiftando todas aque-*

lias Tierras , y Provincias, que eran rir

quifimas de Oro, y Plumas Verdes, de
mucha eftimacion ; y de Cacao , y Bal-

fafiao , y otras Refinas , y Licores , que
los Naturales eftimabaii en mucho. Y
como el miedo , que por la Fama , que
avia de los Mexicanos , era mucho cu
todos , Unos fe les daban de Paz , con
reconociuúento de algún Tributo 5 y
Otros , que fe querían mollrar valien*

tes , íe le entregaban defpues , rendidos,

y defi:ro93dos ; y los que mas animo-j

los fe nioftraron, fueron los de la Pro-
vincia de Nicaragua : los quales ,como
íinuerofl , que iban tan poderofos Exer-
ciros entiafidoles las Tierras , no qui-

fieron aguardarlos en fus Cafas , lino

que acompañados de otras Gentes Co-
matcan.is,y Convecinas, falieron fuera

á oponer feles , para que no Uegafea.

Llegaron á vida de los Mexicanas
, y

con fus Embajadores embiaron á de-
cirles

,
que no Uegafen á fu Tierra , y

que fi pafaban á alguna otra parte, que
bufcafen otro pafo , porque ellos no
les avian de confentir entrar en ellaj

y que en defenfa de efto avian de mo-
rir. No curaron los Mexicanos de eftas

rabones , y como Gente hecha a ven-*

cec reíiftencias, embiaron, con defpe-
cho , a los Menfageros , y luego fe pu-
fieron en Arma , y los acometieron ; y
como muchos de ellos iban canfados,

y otros enfermos
, \ los Moradores de

la Tierra defendían k:s Cafas, y fu Li-

fecrtad^fuS fóPC^ k fuerza, que puOc^

Libro Segundo
ron en eíló; q[U6 a raui poca trcmpo;,

defpues de comentada la Batalla , hicie-

ron retirar i los Mexicanos , dejando

mucha de fu Gente , en el Campo, mucr-

ra , y á los que quedaron , pulieron ea
niui grande aprieto.

Viendo los Mexicanos la grande^

refiflcncia de IosContrarios,y quan al,

revés les avia fucedido de lo que pen-.

faban , dieron en vencer, con ardid
, y.

maña , lo que con fuerzas , y valor na
podían. Y fue ella la manera : ri;-¡gieT

ron, que querían Paz con ellos, y pa-

íar adelante á otras partes , que nom-.
braron,pues ellos no los querían renec.

por Amigos , ni por Vecinos , y que
porque avian perdido mucha Gente en.

el Camino, y en los Reencuentros
, que

avian tenido con ellos , y con otras

Gentes, iban faltos de Gente , que pct
tanto les pedían

,
que les diefen los

Hombres necelarius, que lesaiudaíbn a
llevar fus carpías

, y bagage, y que afi pa-

farian adelante , y no los niokftariaii a
ellos. Los Moradores de Nicaragua,

crciendo fer aíi , como decian , viiiieron

en el concierto , y dieronles cinco , ó
feis rail Hombres de carga

, que fueron

los que les pidieron. Avian concerrado,

entre Si , los Mexicanos , que concedien-

do los Nicaraguas con fu petición
, y

viniendo en el concierto, fe dividiefen

en dos partes,, y que los Unos paíaferj

adelante con ¡a Gente de carga
, que les

diefen > y otros, que los iban acompa-»

ñando v y los Otros fe quedafen de-j

tras 5 efcondiios , y que quando los huj
viefcn alejado de fu Tierra , entrafen de
golpe, y les tomafen los pueílos. Hi^
cieronlo aíi , y quando los de la Pro-j

vincia íalicron con ellos acompañan^
dolos, y aiudandolos á llevar fus car-i

gas , falieron de golpe los que aviati

quedado de Retaguardia , y fin rcíif-¡

tcncia ninguna fe entraron en la Pro--

vincia, y fe alearon cor. ella , eftando

los de la Tierra bien deícuidados de
erta Traición ; y quando los que avian,

ido cargados bolvieron á fus Cafas , las

hallaron ocupadas , y á los Enemigos
en ellas, fobre los quales cargaron los

que avian ido delante
, y ios eftorvaroa

que no fe pufiefen en Arma , contra
ellos

, que aunque pudieron matarlos en
el Camino , no quifieron ; porque fu in-í

tentó no era de matar , fino de rendir
Gentes , y íbjetarlas al Imperio Mexí-;

cano ; y aü fe hicieron Señores de eíla

Provincia , como de las Otras , que
^ás, dsjalpaujy pafando í^^elante , ilc-i



de la Monarquía Indiana. aip
garon á la Vera-Paz , haciendo eftas

, y íi afi fuera , no tomaran tan de veras ía
otras cofas femejantes. Y de eftas Tier-

ras, les tributaban defpuesOro, y Plu-

mas V^erdes , y otras cofas , que la Tier-

ra daba , y producía , y Piedras , afi de

Efmeraldas, como Turquefas, de mu-
cho valor , y cftima ; y con eftas aftu-

cias , y mañas , fue Motecuh9uma muí
Gran Señor

, y fe apoderó de quali to-

do lo mas de efte Nuevo Mundo , en

mas de quatrocientas Leguas de Tierra,

adelante de fu Ciudad de México, aiu-

dado de los dos Reies Tetzcucano , y
Tepaneca , que también iban á la parte,

en las Rentas, y Tributos , que las Gen-
tes fujetas daban.

CAT. LXXXIL íDe otras

cojas
, /¡(Cedidas en e/los "ijltimos

Anos del Imperio de Motectécumay

j fe dice j como aunque quifo Jujetar

la Troliincia de Tlaxcalla , nunca

pudo i ji Ipu Cafo mui notable de

J>n Capitán Tlaxcalteca^

llamad» Tlalhui-

colé,

ES DE que Motecuh^uma
comentó á hacer Guerra
á los de Tlaxcallan , en los

primeros Años de fu Imr
perio , nunca dejó de fc-

guirlos , en las ocafiones que pudo;
lo vno, por exercitar fus Gentes en las

cofas de la Guerra ( como dejamos di-

cho ) y lo otro , por tener abafto de
Gente para los Sacrificios , hechos en
ias Feflividades de fus falfos Diofes j y
aunque efto era fu intento , también le

movia la gana de verfe Señor de ellos,

como de las demás Naciones , y Fami-
lias de fus Reinos ; porque fentia

, que
fiendolo de tantos, no lo fuefe de eftos

(que en comparación de los demás , eran

mui pocos ) y con efto les hacia Guerra
continua ( vnas veces mas , y otras me-
nos , conforme fe hallaba defocupado

de la que hacia á otras Provincias.) Al-

gunos han dicho , que íi Motecuh^uma
qiiifiera deftruitlos , lo huviera hecho
muchas veces ; pero que , por las rabo-

nes dichas , nunca fe determinó á ello:

y aunque parece , fegun era mucho fu

poder , que lleva color de poder avcr
üdo afi , como fe dice , ai otras cofas,

demanda los Señores de aquella Pro-
vincia , para venir contra los Mexica-
nos , como vinieron en favor de Jos
Efpañolcs ; y por donde fe entiende
que la enemiñad , que fe tenían los
Unos á los Otros, era mortal, fe coli-
ge , porque nunca jamás travaron Pa-j
rentefco ninguno , ni jamás cafaron Me-;
xicanos con Tlaxcaltecas , ni por ningu-;
na manera eran Amigos ; antes á los
Tlaxcaltecas les era odiofo, y aborre-
cible el Nombre de los Mexicanos : y
fe fabe , y es mui notorio

, que en to-
das las demás Provincias emparentaban
Unos con Otros

, y con eftos nunca
jamás huvo Concordia. De donde fe in-
fiere , que la Guerra , que fe hacian , era
pura necefidad, y no voluntad de en-
tretenimiento.

Eftando, pues , en efte continuo
Cerco , y perpetua Guerra , fiempre fe
cautivaban los Unos á los Otros

, y ja-i

más fe refcataban , ni redimían fus Per-H

fonas , porque Jo tenían por mui gran--

de afrenta, y cafo de menos valer j fi-

no que , ó avían de morir peleando,
ó dcfpucs de Cautivos , Sacrificados , en
efpecial Ja Gente Noble, y Capitanes
de cuenta ; en cuia comprobación fe

dice, que pocos Años antes, que lie-:

gafan los Efpañoles á eftas Tierras , fu--

cedió , que en vna Guerra , que tuvie-
ron los Huexotzincas con los Tlaxcal-
tecas , donde vinieron en fu aiuda

, y
favor los Mexicanos

,
prendieron vn Va-

lerofifimo Capitán Tlaxcalteca , llamado
Tlalhuicole,tan valiente , y aniraofo,

que quando los Enemigos oianfuNom-;
bre , huían de la parte donde íe halla^

ba peleando ; y era de tan grandes fuer-i

^as , que la Macana con que peleaba^

era tan grande , que tenia bien que
hacer vn Hombre de buenas fuer^as¿

en levantarla del fuelo. Y como no
fiempre es igual la ventura en los Hom-
bres, fuele adverfa , á efte Capitán ,e«
efta ocafion , en la qual , dcípues de
muchas Vidorias

, que avia tenido , y
Cafos ha^añofos , en que fe avia moí,
trado , le prendieron los Huexotzincas
en vn lugar Cenagofo ( donde , por def-

gracia , fe metió , llevado con engaño
de los Enemigos) y aviendole prendido,

le enjaularon , y tíageron con grandes

Bailes , y Fieftas á efta Ciudad de Mc-j

xico , y le prefentaton al Emperador
Motecuhfjuma; el qual ,fabiendo quiea

era , no folo no le mandó matar, ni haccc,

que parece que lo contradicen : porqug nal , mas antes lo pufo en fu libertad.
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y le hico muchas , y muí aventajadas

Mercedes, y le dio perniilo para que

fe bolviefe á fu Tierra ( cofa jamas

viada con ninguno )
pero nunca ( por

iiiucho que tue peiluadidoa efto Tbi-

huicole) quilo aceptar la libertad, ni

conl'entir en el defeo, y gufto delRei

Moteculi^uma ; antes con inftancia le

pedia , le ofreciefe á los Diofes , como lo

avian acoftnmbrado Tus Antcpafadosj

pero Motccuh^uma, que mas eftimaba

ib vida ,
que la ofrenda de fu muer-

te, no quifo oir fu petición , y fuela dila-

rando por algunos dias , en los qualcs

fe le ofreció hacer Guerra á los de cl

P.eino de Mechuacan , y agradado de

1.1 Valentía de Tlalhuicole , le mandc)

llamar , y le hi^o Capitán General del

Exercito ; cl qual aunque Enemigo de la

Gente que llevaba, la govern6,y rig;i6

como ü fuera mui amiga , y propria;

,y llegando á las Fronteras donde el

Rei Tarafco tenia fus fuercas , y Gens

tes ( que fon las partes de Tlaximalo-^

yan , Marabatio , Yacambaro , y Tzi-

rapiquaro) rcprefentaron los Mexica-

nos la Batalla al Enemigo ; la qual fe

cTió, y huvo de ambas partes muchos

heridos, y muertos (
porque los Tarafr

coses Gente Belicoía , y Valiente)

y

moítiófc tan Valerofo eñe Capitán Tlal-

huicole ,
que aunque no les ganó cl Lu-

gar , les quito mucha de la Plata , y
Oro ,

que tenian , con otro mucho , y
tnui Rico defpojo de otras cofas , y
prendió vn mui grande numero de Tai

rafcos. Con efla Prcfa bolvió á Mé-
xico mui vfano , y los Mexicanos mui

alegres de averie llevado por fu Capi-^

tan , y entiaron diciendo grandes co-

íds de cl, á fu R.ei Motecuhcuma , el qual

agradecido de la buena fe , que le avia

guardado , le bolvió á pedir , que fe

fuefe a fu Tierra , porque no quetia,

que muriefc tan buen Caballcio 5 pero

Tlalhuicole le bolvió á replicar a efto,

diciendo : Que no le eñaba bien , avien-

do fido Cautivo , bolverle á fu Ciudad

vencido : pidióle entonces Mctccuhca-

ma ,
que pues no fe queria ir libre, fe

quedafe en fu Corte, para fu Capitán,

como vno de fus Coctcfanos , y que le

juomciia muchos favores, y Meicedes

pata SI , y para todos los que quifie-

l"e. A etiío dijo , que no lo aceptaba,

poique no queria fcr traidor á lu Pa-
tria , diúcndofe de el ,

que hacia úvoz á
fus Enemigos

, y que le pedia de mer-
ced ,

que pues no le podia fcrvir en

fiá^i i^ l£SM£Íe de juaniaílo ¿«cri, ¿g igs íütivos; y fobervios^ luego que

ficar , y dar fina fus dcgraciados diasj

porque viviendo , fe tenia por afrenta-

do
, y nmriendo ,

ganaba la Honra
, que

tanto avia procurado toda fu vida , y
que la maior feria darle la muerte

, quq
morian los Valientes Hombres ( que era

en la Piedra Digladiatoria , como en
otra parte decimos. ) Viendo Motecuh-]

cuma fu pertinacia , y que no acep-i

taba ningún Partido , le mandó ponet;

en la Piedra atado , como lo acofturai

braban , y que faliefen a el los mas
Yalcrofos Hombres que tenia

, y e\

ir.ifmo Reí , con otras infinitas Gcn-i
tes , eltuvieton prefentes al efpcdaculo;;

y faliendo vno , a vno, á el , mató ocho
de ellos, y hirió á iiias de otros veinte;

pero al fin caio de vn golpe
, y aíi atur-i

dido , le llevaron á la prelcncia de fil

Dios Huitzilopuchtli, donde le facaror*

cl Coraron , y dejaron ir rodando el

Cuerpo por las Gradas abajo , donde
acabó de morir , teniendo por gloriof^

aquella muerte ( fiendo tan loca , y bar-i

bara , como fe ha contado ) dicctij

que antes de facarlo á la contienda,-

felkjaron los Mexicanos ocho dias ñt
Sacrificio , con grandes Fieftas , y Bai--

les , por fer de Perfona tan Singularj^

y Eminente ; y que como eftuvo tres^

ó quatro Años en efla Ciudad fe vino;

á hacer Vida con él , vna de fus Muge-j

res , y que murió efte mifmo dia , cm
ias partes verendas la cortaron , y dicH

ron á comer aquel mifmo dia , de laf

muerte de ambos, á Tlalhuicole fu Man
rido ; y con efto feneció el valor de
cfte esforzado , y Valiente Capitau TiíXa
caltcca.

CAT. LXXXIII. 0e comi

los de el ^im ík Tet^uco , lucgd

que murió fu ^i "Necabualpilli , fe,

juntaron para entregcir el 1^í?io ¿^

Cncama fu. Hijo , ípie era e^

que le feguia en el

Quinado.

U C H A S veces ha aconts-á

cido en el Mundo
, que pon

no aver quedado nombra-i

do Sucefor , en vn Reino,;

fe han feguido muchas con

fas advcrfas en él ; porque como el

fer mas que otro , es mui apetecida!



üc ¡a AÍGUtn^q

Vén la ocaíioñ los que lo fon, acome-

ten la emprefa : y de aqni nacen

Guerras, y Sediciones , y que ni aya

Hermano para Hermano , ni Siervo pa-

ra Señor. Efto vemos verificado en elle

Reino de Tetzcuco ,
porque como mutió

i^íccahualpilli ( que avia mas de quarenta

¡y cinco Años , que lo governaba ) y
no dejo hecho Nombramiento de Su-

cefor , cada qual queria fer Rei , pare-

ciendole que lo merecía , y que ü fu

Padre hiciera Nombramiento en algu-

ro , avia de fer en él. t*or efta caula,

2uego que fe acabaron las Oblequias de

Jsle^ahualpilli , fe juntaron todos los

Grandes del Reino, y quilieron hacer

Nombramiento en Cacamatzin , por fer

el que ( fegun fu coítumbre ) era el ]¿-

gitiino Sucelor, por ler Hijo de la Seño-

ra Mexicana , con quien Ncí^ahualpilli

avia cafado : y todos juntos en la Sala

de la Cafa , que llamaban Hueytecpan,

levantóle en pie el Maior Señor de los

que en ella fe avian hallado
, y el mas

íAncinno , y en Nombre fuio, y délos

demás prefentes , dijo : Con la licen-

cia , que tengo de fer el mas Viejo de
todos los que aqui eftamos juntos , y
también, porque en otras ocaíiones me
aveis dado licencia para fer el prime-

ro , en mi parecer , y en erta también

me la aveis concedido , la tomo para

deciros lo que fiento , y es : que en la

dilación de cofas graves , fuclen feguir-

íe muí grandes inconvenientes , y por-

que en efte tan Celebre , y Antiguo

l^eino de los Aculhuas , no fe verifi-

quen , por eftar falto de Rei , fe le demos
á Cacaiiiapor fer legitimaaiente fuio , fe-

gun el Orden, y Leles, que Nueítros Re-i

Íes, harta aora han guardado ; y efto,

todos lo fabeis ; pues fabeis también,

que es el Maior de lus Hermanos , na-

cidos de las dos Señoras Mexicanas , y
confio de el , que como Hijo de tal

Padre , y Hombre que por si mifmo
fe ha moftrado mui Valerofo en diver-

ías ocafiones , nos regira , y governa-

rá como buen Rei , y nos amara como
Padre, haciendo en efto lo mifmo que
fus Antepafados, Nueftros Reies, han he-

cho , con todos fus Siervos
, y Vafa-

llos. Acabo con decir
,
que aquel era

fu parecer, y lo que en Juílicia debia

hacerfe : y fin hablar mas, fe bolvio a
fencar , para oir io que otros ( que avian

eftado hablando entre dientes ) decian.

Luego fe pufo en pie , otro de no me-
nos Autoridad

, y dijo : que le pare-

gja mui bien lo dicho , y rnui mala \^

[Tomo j^
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dilncion , en ponerlo én éxccticioa

, y
bolviendofe á fenrar , fueron todos por
orden , conformes en cíle parecer j y aU
quedó Cacama , recibido por Rei en
efta Junta ( que era Mo^o de veinte

y vn Años , ó veinte y dos ) y parcr

ciendoles ,
que lo hecho entre ellos,

baftaria para recibirle por Rei , faüeron

fuera a ofra Sala , donde Cacama ef-

taba,con fus dos Hermanos , Cohua-
nacorzin

, y Ixtlilxuchitl , Hijos de la

Hermanii menor de lu Madre , ( y otros

muchos Hermanos ,
que tenían , ávi-

dos en otras Mugeres legítimas , y ConH
cubínas

, que el Rei Ne^ahualpÜh avia

tenido ) y les fuplicaron , que entra-

ícn en la Sala del Juzgado , á oir ia

determinación de el Reino ; y hacien-

do femar á Cacama en el Supremo Lur
gar de ella , y á fus dos Hermanos,
Coanacotzin , e Ixtlilxuchiclzín , junto de
él , y á los otros luego ,

por fu orden;

defpues de aver tomado todos afien-

to , fe levantó aquel Señor Principal,

que en la Confuirá avia fido el prime-

ro , y dijo , como todo tk' Reino daba
la Obediencia á fu Señor Cacania

, ju-

rándolo por Rei , afi por el derecho,

y acción , que tenia
,
por fer Hijo ma-

ior de la Señera Mexicana , como por
Votos de todos los prefentes, que eran

los Confejcros de el Reino, y que les

fuplícaba , afi lo quiliefen , y confir-í

mafea.

A efte punto Ixtlilxuchitl (que era

de edad de diez y nueve Años ) ixn

aguardar , á que fu Hermano Coanacot-
zin hablafe , fe levantó en píe , y dijo,

que el Rei fií Padre no avia dejado

declarada cofa ninguna, en orden del

Govierno,y que. fiendo tan Sabio , y
tan Valerofo , 11 muriera , lo nombrara^

y que pues no lo avia nombrado , creía

no fer muerto , ni ra^on que viviendo

fe nombrafe Rei , hafta que él bolvie-»

fe, y lo nombrafe : que cierto íeria¿

que fe lo daría á fu Hermano , fi le vi -i

niefe por Herencia , y que por efta

caufa le parecía , que por entonces fe

fufpendiefe la Jura de Nuevo Rei:
y¡

que pues que los Confejos avían Go-í
vernado

, quafi vn Año , viviendo ct

Rei Ne^ahualpilli fu Padre , que fuc-í

fen aora continuando , por mas días ctt

él, hafta faberfe con mas certidumbre

lo fucedido del Rei fu Señor , y Padre:

Oiendo eftos Señores lo dicho por Ix-i

tlilxuchitl ( y pareciendoles no contra-í

decirle por fer Mo^o recio de condi-<

g,0Q , X ^eilcofo ) pidícrog .^ Coana^

li SOJK



cotdn, fu Hermano malor, que digcfc

í'j. lentimicnto ,
clqual, puello en pie,

dijo, que i el, le parecía, qaeclPrm-

cipeCacama, tu Hermano maior , lac-

iío fucfe Jurado por Rci , y recibido poc

todos ;
porque de la dilación ,

que po-

íjia fu Hermano Ixtlilxucliitl , íe podía

efpcrar algún mal fucefo, y caular gran

daño, y alboroto en el Reino ; y con

ello ceso; pero Ixihlxachitl , que no

llevaba á paciencia el\a Jura , dijo á Coa-

nacorcin ,
que fe determinaba muipref-

to', y no advertía á losdefigniosdeel

Rci Motecnln¿uma , l'u Tio , el qual que-

lia en demafudo grado aCacama , y era

porque le bailaba hecho de cera , para

imprimir en el fu Figura , y hacer de

el , lo que quifiefe. A ello refpondio

Coanacorcin (
porque Cacama ,ánada

de quanto fedecia hablaba , por no pa-

recer que litigaba con ambición , en de-

fenfa de fu Derecho.) ^'^90'"' ^'^'^'-^ ( Se-

ñor Ixdilxuchitl) que no contradigelcis

ávn cafo tan manitieíto , y á cofa ran

bien , y juftaraentc ordenada , por eftos

Señores , y por mi ; pues fabeis , que fi

á Cacama no le viniera el Reino , avia

de entrar Yo en el ,
pues Ibi maior que

Vos , en Años , y Nacimiento. A efto

dixo Ixtlilxuchitl ,
que fi por valor de

las Perfopas fehuvierade dar el Reino,

que ni Cacama , ni el ,le le antepulieran,

aunque eran en edad maiores , ni que

Moiccuh9uma fe le atreviera; pero que

crto lo remitía al Tiempo. Comeni^o

entre los Hermanos , á manifeftarfe def-

abrimiento; y porque de la multiplica-

ción de Ui, palabras, tlielcn feguirfc atrcr

vimientos de manos ,
pulieron filencio

los Cor.fejeros.cn eltc negocio , y fm

aguardar a la Conclulion de el , fe falio

Ixtlilxuchitl déla Sala , y fe fue á la de

fu Madre Xocot<^ia : Cacama , con los

demás que avian quedado , fe falicron

tras el ,
porque le tenian por mui deter-

minado , y crcieron alguna novedad re-

pentina, que fobre ellos viniefejy aunque

(como íc ha vil\o) fue nombrado Cacami

por Rei , no fue jurado por entonces, 7
deshecha elk Junta , con cfta indiferen-

cia , tomó la pofta Cacama , fia def-

pedirfc de fus Hermanos , con mucho

Acompañamiento de Gente , y fe vino

á eíta Ciudad de México, á la prefcn-i

cid de el Rei Motecuh^uma , fu Tio,

Coanacot9Ín , fe entro en la Sala , don»

de citaba fu Madre Xocot^in, donda

haUó a Ixtlilxuchitl , fu Hermano, y en el

femblantc de fus Rollros , conoció, que

JÍCOi^ií dcf^yenidos
, y ?ní;optpdos ; y^

cpuna')

con ett; íeiitimienío \ les comenqo a

hablar, con palabras blandas
, y amo-

tüfas ,
pidiéndoles , le digefen lo que

avia pafado , y que donde citaba el

Principe Cacama , fu Hermano. Coa-
nacot^m (que favorecía lacaufa de fu

Hermano) le dijo todo loque avia pa-

fado
, y como Ixtlilxuchitl , fu Herma-

no , era de Contrario parecer; y como
oio la Reina , que fu Hijo lo avia con-
tradicho , ora fucfe

,
por lo mucho que

avia querido al Rei Ne9ahua!pilli, fu

Alarido , ora por temer la ira de el Man-
cebo Ixtlilxuchitl ( que lo tenia por
demafudamente atrevido) dijo

, que no
le parecía mal lo que avia dicho

, y
que para jurar á Cacama , avia liempoj

pues que conforme á derecho , era fu-

io el Reino. Ellas vltimas palabras, no
íonaron bien , en las Orejas de Ixtlil-

xachid , y lin aguardar mas , dijo:

bien parece , Señora , que Vueftra Al-

tera es Mugcr , y no ha penetrado,

la intención , y defignios de Motecuh-
9uma , que aun en tiempo de el Rei mi
Padre , le parecía , que avia de fer Se-

ñor de el Imperio, abfoluramente , fin

tener en la Tierra otro fu igual , avien-

do de fer conforme á ra^on mui al con-
trario ; pues fu Vifabuelo , folo era Se-
ñor de México, y aora porje fus Go-
vernadorcs , halla las vltimas Tierras

donde nace el Sol
, y aun le parece,

que también los podrá poner en las par-

tes Septentrionales , donde eftá el Im-
perio de mis Antepalados ; pero algua

Dia fe caltigará ella locura ; y coa efto!

cesó , y no dijo mas ; pero Coanacot^
9n , le refporidió , que rairafe lo que
decía , y que no eran palabras aquellas,

que á la Reina, fu Señora , fe avian de
decir ; y á ello le replicó Ixtlilxuchitl,

diciendo , que tan de Cera era el , cor

nio Cacama ,
pues veia la Figura de Mo-i

tecuhcuma , efculpida en ambos. De ef-

tas palabras, y otras, que encftaoca-i

fion pafaron , quedaron eftos dos Hew
manos difguítados, y dentro de poco?

Dias , fe dividieron , como fe

yerá en el Capitulo

figuiente.

iA?i



de la Monarquía Indiana,

avia venido á

©f lo que

, y de co^

CJf, LXXXlV.
Cacama hico en México

7H0 fe fue Ixtlilxuchitl , a la Tro-

)ñncia de Met^titlan
_,
a hacer Gen-

te ,
para defender la Tojejton

de el ^ino , a fus

Hermanos,

U E G O que Cacama,
Alió de la Sala de la

Confulta , fe vino á
México ( como yá he-

mos dicho) parecicn-

dolc , que fe moítra-

ban tivios, los Seño-
res de el Reino , en darfelo , y dijo al

Rei Motecuh9uma fuTio, todo lo que
avia pafado, quejandofe de fu Herma-
no Ixtlilxuchitl , y fuplicandole , toma-i

íc la mano , en favorecerle 5 porque
como el quiíiefe , le era efto mui fácil,

y que fueíc antes , que comcn^afeti al-

gunas revoluciones , y tuvicfe tiempo
Ixtlüxuchitl de amotinarlos , ó fe le

apoderafe de alguna parte de el Rei-

no; porque bien conocia , quan Beli-

cofo , y arrevido era. Vloiecuh^uma lo

recibió mui bien ; porque de todos los

Sobrinos , y Deudos , que tenia , erte era

¿ quien mas queiia , por fer M050 Va-
liente , en quien concurrían muchas
partes buenas : diole cfperancas , de que
le aiudaria ,y pondría en la Pofedon de
fu Reino; y dijole también

, que le pa-
recía , que para qualquier trance

, y oca-
íion,qae feofrecicl'e, feria bien , que
retirafe los Teforos de fu Padre Ncza»
hualpilli , á efta Ciudad de México;
porque íi cotriefcn las cofas adverfas,

cftuviefen en ella mas guardados
, para

que fus Hermanos no fe los dirtribu-

ieíen , 6 tomafen , fin darle parte de
ellos , y que procurarla , de atraer con
rabones blandas , y amorofas , á Ixtlil-

xuchitl ; y que quando no le pudiefe

Reducir , por efte modo , le prome-i

tia toda fu Fuerza , y Poder ; pues en
aiudarle , en ella tan jufta caufa , hacia

la fuia , demás de deberfelo a fu mu-
cho amor , y voluntad , que tenia

, y fer

Heredero , derecha , y legitimamentc,

de el Reino de fu Padre , y aver con-
currido

, juntamente , la voluntad de el

Pueblo, en darfelo. Como Ixrlilxnchití

yido ,
que fu Hecman9 CJacamst , fq

I©mo I,
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y le pareció^

Moteciihciin)^

darle la Pofe-j

México ,

que con el amor , que
le tenia, le aiudaria, a

liou de el Reino , no guftando de ver-j

le Rei , y pareciendole
, que el tam-í

bien podia ferio , fe falló de Terzcu-j •

co , lo mas aprieía , que pudo , y cotí
grande acompañamiento , de U Gentq
Parcial , que tenia , fe fue á la Pro.<
vincia de Metztitlan

( que eftá fituadí
en las Montañas

, que llaman , Sicrrai
Alta ) porque los Aios , que lo avian
criado, eran Señores de todas aquellas
Tierras

: embióles fus Menfageros, dan-;
doles avifo , de como iba , los qualestí
en fabiendolo , falierotí algunas Jor-í
nadas , á recibirlo , y le fueron feítc-í

jando el Camino , con muchos Bailes^

y Regocijos , hafta llegar , ai mifma
Pueblo de Metztitlan , donde fue fer--

vido, como Señor Proprio. Aquí hico
llamamiento , de todas las Gentes SeC'^
ranas , y les manifelló fus intentos

, y¡
dijo : como quería favorecerle de eilos¿
para no dejar entrar en Poi'eíion del Rch
no á fu Hermano Cacama ; porque recc«(
laba, que ficndo Rei , no lo avia de fsr d^
el Podcrofo Imperio Aculhua , finci'

Motccuh9uma
, y feria cafo efcandalo-<

fo
, que lo que fus Antcpafadas , tan-i

to tiempo
, y con tanta gloria , avian

confcrvado , fe perdicfe aora, fulo pos
ro querer fu Hermano hacer contradiJ
cion , á vn Advenedizo , que á fuer-J

5a de Armas , fe aldaba con los Sc^'
ñorios

, que de Jufticia , y por Ra^on,'
otros pofeian , y que el queria ( coi
mo Señor natural, que era , por fer HijiJ
deNe^ahualpilli) el Señorío de aquellas
treinta y tres Provincias

, que caen , ácÍ4
aquellas partes de el Norte, y queef^
to

, no lo hacia , por tiranÍ9ar el Nom-i
bre de Rei a fu Hermano , fino por-í

que avia conocido , en fu modo de pro-
ceder

, que iVlotecuhjuma , fe avia de
dar tan buena maña con él , que le
avia de venir á quitar el Imperio tan
antiguo , Chichimeca Aculhua ; y que
quando mucha merced le hiciefe , fe
lo dejarla coa Titulo de Feudatario

, y
Vafailo fuio , y que para eftorvar ef-
to , queria llevar Gente

, y ponerla en
parre , donde impedir tan errada cofa,
fi ali fucediefe , haciendo Prefinios en
las Fronteras de Otumpa

, y que los
Señores Mexicanos , fe conrenrafen con
Tcnuchtitlan

, y aun de efto entendía,
recuperarlas parcialidades, que Ncfa-
hualpilli fu Padre , avia dado al Rei
Ahuitzpti

3
pues Mocecuh^uujíí

, yá no
V.Í 3. iC]li
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acudia á pagat i

c'icrto íécónocimienro,

á que fe obligó por ello , el Rci

Ahuiízotl , nombrado , y que confiaba

en Dios ,
que con íu aiuda , y favor,

caQigaria qualquier agravio , que en si,

b en' alguno de lus Hermanos , fe hi-

ciefe. Üieron aquellos Señores , eftas

rabones de Ixtlilxuchitl , y fin contra-

decir ninguna, le prometieron la aiuda,

que les pedia.

Coanacotzin , que vido aufciitejá

fu Hermano Ixtlilxuchitl , y que no avia

en la Ciudad , quien le pudiefe hacer

contradicion , y defeando mucho , que

fu Hermano Cacama , fuefe recibido

por Reí , diólc luego avifo á México

de fu partida , y como defeaba com-
poner las cofas, de manera,¿que no fe

Je dencgafe la Poíefion de fu Reino , y
que en efto ,

penfaba fervirle , no co-»

xno á Hermano , que tanto quería , fi-

no como a fu Rei , y Señor , que era,

y que le parecía , le viniefe á la Ciu-

dad , donde con facilidad , feria Corona-

do. Dclbachados eftos Menfagcros , co-

mentó luego , á tratar con aquellos

Señores , que fe avían hallado en la

Coníulta
, y con otros , que dcfpiies

avian venido, el cafo; pero no los ha-

Ibba , tan fuerte? , y conftantes , como
a los principios, y como era nieneíler;

porque aunque todos eran de vn aní-

íRo
, y parecer , de que Cacama , fe

recibiefc por Reí ( pues en realidad de

verdad lo era ) decían
,
que convenía,

allanar primero a Ixtlilxuchitl, porque no

cuando llano el , no fe atrevian á ha-

9er , contra fu voluntad £ilos ; y aíi

iban entreteniendo , y dilatando ei

Cüfo , y íucelb de cfte negocio.

Cacama
,
que aunque ellaba en

México, con efperan^as de fcr Rei , de-

feaba verfe en la pofclion de fu Reino,

con el avilo que tuvo de fu Hermano
Coanacotzin , y confianza de que ef-

tando en fu Ciudad , feria recibido en

el Aliento, y Silla de fu Padre, pidió

á fu Tío Motecuh^uma , que le diefe

favor para írfe , el qual , le dio mucha
Gente de Acompañamiento, y mando
a fu Hermano Cuitlahuac , Señor de
Itztapalapan (que también era fuTio)

que faelecon el
, y le mecicíeen la Po-

íelion de el Reino. Afi fue Cacama , con
ella Autoridad , y con otra tanta fue

recibido de fu Hermano Coanacotzin,

y ios otros Señores de Tctzcuco , y
fueron apofcntados en la Hucitccpan

( que es el Gran Palacio ) al Uno , como
á Rci proprio

, y ^l Otrp , como á Hera

mano de cl Rei de México ; y Tío de
efte de Tctzcuco

, y á toda la demás
Gente Principal

, que con ellos vinie-

xon. Luego Cuitlahuac , trató de com-
poner ¡as diferencias, que entre los So-
brinos avia , y ordenó , de que Caca»
nía fuefe Jurado por Reí; para efto jun-
tó a todos los Señores Confcjeros

, y
prefentandolss á fu Rei , lo recibieron

( dando cada vno fu parecer , como an-
tes avian hecho) y trataron de la Jura¿
la qual quedó determinada , para el Día
figuícnte

( y efto fucedió en los prime-
ros Días de el Año de mil quinientos

y¡

diez y fíete , de manera , que avia ya
vn Año

, poco mas
, que el Reino an-

daba entre eftos Hermanos , en limites,

y contiendas) y eftando la Ciudad mui
alegre

, y los Hermanos de Cacama muí
concentos, con ver á fu Hermano , y Rei,

en fu Cafa , llegaron nuevas , de como
Ixtlilxuchitl , venia bajando de la Sier-

ra , con vn Podaofo Excrcito , y que
traía intención de Afolar la Tierra. Al-

borotáronle todos, y fufpeiuiiüfe, poc
entonces, la Jura de Cacama , y tratan

ron de otras cofas , fegun las requería el

tiempo , como fe vera en cl Capitulo,

figuientc.

CAV. LXXXr. <De como Ix^

tlilxuchitl , 'Vino Johre ütumpa , y

fentó fu. CvHpo , a ViJIa

de TL't:^cuco , y México

Encuentros ,
que con

yinos , y otros

tuVo,

.0 fe dormía Ixtliixuchitt

en las ProvinciasSerra-.

ñas , donde fe avia id9

á favorecer de fus Mo-
radores , acerca de el

intento ,
que llevaba,

antes con la maior di-

ligencia
,
que pudo, los

ganó ;de manera , que los facó de fus

Tierras (aviéndolo ya recibido por Se-

ñor ) y los trajo conligo á la Jornada,

que hacía ; y quando vinieron bajando

á fulant^inco ( que es Pueblo , diez
y,

ocho leguas de cfta Ciudad, a la parte de
cl Norte ) traía ya mas de cíen mil Hom-
bres; debió de tener nuevas de lo que
en Tetzcuco pafaba , y aceleró fu Jor-

nada , y vino á lepepulco , donde, o por

míc3

de los
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miedo , o por &mor , fue bien recibido,

y lo mifmo hacían todos los Pueblos,

por donde pafaba , y le daban la obe-

diencia , como á íu Rei , y Señor ; y
defde elle Lugar , cmbio Tus iVlenía-

geros á Orumpa (
que era Cabecera

de toda fu Provincia ) á dar avilo ,al

Señor , y Principales de ella, de íu ve-

nida , y que faliefen á recibirle , y
darle la obediencia , conio á fu Rei.

Los Orumpanecas , que eftaban Par-

ciales á Cacama, le refpondieron, que

de ninguna manera lo harian, porque

ellos no conocían jdeípues de la nriuer-

te de el Rei Nc^aliualpillí , fu Señor,

fino á Cacama , íu Hermano , de el

qual tenían avifo , como citaba en la

Pofeíion de fu Reino de Tetzcuco, y
niui apercibido ,

para defenderlo
, y que

fus Tíos , los Señores Mexicanos , eran

en favor ,y aiuda ,
para contra los que

no le obedecieren. Bolveron los Men-
fageros con ella relpuelta , de que fe

agravió niuclio Ixtiilxuchicl , y mandó
marchar fu Gente fobre ellos ( que
juntamente con la refpuefta , que die-

ron , fe quedaron apercibiendo para

aguardarle ) y en llegando á los Tér-

minos Otumpanecos , falicron los de

la Provincia , no á ofenderle , fino á

defenderfc de el , fi les acomerielc;

pero Ixrlílxuchitl , que venia enojado,

los acometió coa toda fuerza , y fe

travo entre todos, vna muí reñida Ba-

talla
, y aunque duró vn buen rato}

luego conocieion los Otumpanecas , la

fuetea de el Enemigo
, y reconocie-

ron fu daño , y fe fueron retífandoj

pero murió el Señor de efta Provin-

cia , eftando peleando, valientemente,

con Ixtlilxuchicl : y con fu muerte,

defmaiaron fus Gentes , y huiendo,

cobró Ixrlílxuchitl la Ciudad
, y apo-

derófc de ella , y de toda fu Co-
marca.

Como en Tetzcuco fe fupo efta

Nueva (como dejamos dicho ) cefaron

las Fieftas , y comentaron a convocar

Gente
, y á formar Campo , para lo que

fe cfrcciefe. Los Señores Mexicanos , fe

partieron luego de la Ciudad, á efta de
México , donde ya corrían las Nuevas
de lo que pafaba, y todos fe apercibie-

ron de Guerra , en efpecial , los dos

Hermanos , Cacama , y Coanacot^n,
que fortificaron fu Ciudad , y la pertre-

charon por todas partes; pero Ixtlilxu-

chítl, que fe veia Señor de vna tan

Poderofa Provincia , como la de Otum-
pan , haciendo ea ella fu aíietitg , pufo

11^
fus Prefidios, y Fronteras en Acalman;
y Chicuhnauhtian, Papalotia , Teca-
man , T^oinpanco , y Huehuetocan, que
eran las partes mas comunes

, por don-
de los de Tetzcuco, y México, le po-
dían l'aÜrá hacer Guerra, y de efta ma-
nera íe confrontó con Morecuhaima, fa
Tío , y con fus Hermanos, Cacama

, y
Coanacot(¿ín

, y fuílentó eíto , hafta el
Año de diez y nueve

, que llegaron ios
Chriftianos; y machas veces llego con
fu Excrcito , haÜa cerca de ella Ciudad
de México , por ver li podía facar á fu
Tío Motecuh^uma á la Batalla, el qual>
nunca jamas quifo falir ; pero embía-
valc algunos Señores de los mas V'ale-

rolos Capitanes
, que tenia

, para que
le detuvicfen

, y híciefen reliílencia en
fus Demafias, y eftos , muchas veces
boK ian desbaratados ; y vna vez , en vna
Efcaramutja , que ttivieron

, prendió á
vn icñor de el Pueblo de Itzrapalapan,
Deudo fuio, y Capitán Vaierofode los
Exerciios Mexicanos, el qual , avia pro-
metido á Mutecuh^uma Ikvaríelo pre-
{o , y maniatado a íu prelencia ( de
que tuvo avilo Ixilüxuchul ) y por efte
atreuimiento , con que avia hablado, le
mandó atar de pies, y manos, á vííU
de todos los fuios

, y cubrirle de Ca-
ña fcca, y le pegó Fuego

, y jo que-
mó alli vivo ; de que cobraron grande
alombro los Mexicanos

, y no le ofa-
ban á acom¿ccr , como hada enton-,
ees.

Los Hermanos
, que eftabín en Tetz-

cuco , eftuvieron , muchas veces, de-
rerminados de conformarle con él, aun-
que nunca fe lo trataron

, por no pare-
cer , que moñraban cobardía ; pero Ix-
rlílxuchitl , ni les daba Guerra, ni les

hacia mal ninguno , folo moftraba fer-

ies Contrario, en averfeles puerto en
Frontera, y la caufa

, que le movió a
poner las de México , fue averie fali-

do muchas veces los Mexicaní)s á ha-'

cer Guerra, con animo de matarle, y
desbaratar fus Gentes, porque nunca él
tuvo animo á los Principios de hacer-
les mal , lino defender , que los Tcrz-
cucanos , no lo recibiefen de los Te-
nuhcas , por ver á fu Hermano Caca-
ma , Parcial con Moteciiii^uma

, y temer
no fe le éntrale en fus Tierras , con en-
gaño , y dolo , y que entendiefe Mo-
tecuh^uma

, que ti quíliera
, pudiera

palar adelante ; porque todas las Gen-
tes , que avia defde Tlaxcalla

, y
Cholullan , hafta quaíi Campech , ios

tenia ya a fu devoción , y amiftad,

con
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ion pido receeto,qüeghti'€ ellos avia,

y cou mucho fcguro , le euibiaban a

ofrecer íu aiuda ( por verfc libres de

la íiíjecion de Motecuh^uma ) De don-

de fe puede inferir, el Animo difpueílo,

que rciü.in, para qiialquier cofa , quandj

Jlegaron á la Tierra los Efpañoles ; pues

con la oprcfion ,
que pafaban , a cada

repique de Broquel. , fe ofcccian á def-

a^iparar al Rci de México , y pafar-

fe á los que Ic hacian Guerra ; pero

Ixtliixuchicl refpondia , agradeciéndo-

les fu voluntad ,y certificándoles, que

íi necefario fuefc , les avifaria , para

que le aiudafen , y que en el ¡nrerin,

no fe removiefcn ,
porque no avia ne-

cefidad. Eftas cofas puedas en efte citado,

duraron , hafta que fono la Trompeta

de la Divina Voz , que fue venir los

ChriLHanos , con la Lei Evangélica , y
Conquiíla , que los Nueftros hicieron

de citas Gentes , quequifo Dios, que

aíi eítuviefen divifas , para que me-
jor entrafen , los que avian de Coa--

qulltarlos.

CAT. LXXXVl Oe como

Ixtlilxuchitl , fe concertó can fus

ticrniiin'Hs , el 'l\ei Cacama de Tet^

cuco , y Coanacot>in , y
¿rindieron Ju

Señorío.

Wt^\^<. S T A N D o las cofas , en

el citado ,
que fe ha di-

cho , y viendo el R.ei Ca-

cama ,como l'u Hernsano

Ixtlilxuchitl , aunque cita-

ba en Frontera de fu Ciudad , y de la

de México , con tanta Gente , no ha-

cia mal á los Tetzcucinos , antes , aun-

que entrafen
, y falicfen Gentes , y

fucfcn de la vna parte , á la otra , no

le pefaba de ello , ni hacia moleitia,

ni agravio ; y tenia mandado á fus

Gentes, que rcgalafen a todos los Se-

ñores
, que encontrafcn , y á los que

venían á verle , los recibía bien , y re-

galaba ; entendieron ,
que fu intento,

no era hacerles Guerra , ni enojarlos,

íino que debía de fer ( fcgun avia

moftrado en algunas ocafioncs) el eno-

;o , con fu Tío Motecuh^uma , y aíi,

dctera^ino Cacanu , con acuerdo de
Coanacot<;in

, de cmbiarlc á hablar, con
jrnos Señores, Deudos fulos , a quieq

Segundo
Ixtliixuchitl tenía mucho tcfpeto , y;

enibióle a decir con ellos , que le di-J

gefe fu intento , y de lo que guítaba,

y que fi queria quedaríe con las Pro-s

vincias de la Sierra , lo hiciefe
, que

el fe contentaba , con el Reino da
Tctzcuco

, y las demás Provincias, á
el fujetas , y que tenia determinado,

de partir con fu Hermano Coanacot^

5in , la otra tercia parte de fus Ren*j

tas , y con eíto , fueron eítos Seño«j

res , que de el fueron bien recibidos^

y oida fu Embajada , les refpondióí

Por cierto , Señores , hagan mis Her-i

manos , mui enhorabuena , lo que
mas güito les diere , que en efo , noí

harc contradicion alguna ; porque mi^
intentos , no han fido de hacerles maíj

íino de reprimir , el que podía venir-

les ; porque íiempre tuve entendido,;

de que nucitro Fio , el Rei Motecuhi
^uma , fe avia de querer , para si , el

Imperio , tan antiguo de nuellios AiH
tepafados los Chichimecas , y Aculhuasg

porque entendí ,
pocos Añus ha , qufi!

en cierra ocalion ,
que el Rei mi Pa^

drc, le embió a confultar, ciertos ne^

gocios ( como mui de arras , era cof-í

tumbre entre ellos ) el le reípondio

(y por ventura mis Hermanos, no lo'

avrán fabido ? y fi lo fupieron , noi

tiáncn mi Cora9on , y Corage. ) Que Ic!

digcfcn á Nec^ahualpilli , que ya era

otro Tiempo , que el pafado , y que
el era el Rei de los Reics , y que no
tenia ya , que embiarle á apercebir de
negocios ; porque el folo era , el qu^
los avia de tratar , y no Nc^ahualpiUij

Lo qual , oido por el Rei mi Señor , y)

Padre , lo fintio tanto ,
que fingiendOjj

que fe queria holgar , en fus Jardines^

le fue vna temporada á ellos , dondci

eltuvo , con mas pena ,
que contento^

tratando en fu Coraron , la difcordia , jj

Guerras
,

que aquella refpueita amc-i

nadaba ; y Yo , que lo oi , y fupe lo qutf

palaba , quede tan fentido , que quiíic^

ra luego, íi pudiera , hacerle Guerraí

porque confideraba , que Motecuh^Uij

ma , folia fer vn Capitán de Mexica-i

nos
, y mi Padre , Rei de los AcuIh

huas , y que entró en el Reino Mexi-^

cano , dándole mi Padre , la Invefti^

dura de Rci , y por ventura , le I41

quiró a otro, que con mas Jufticia,fe

le debia ; y cito fabeis, Señores, mu|
bieo

,
pues paso en vueítro Tiempo

, y,

en vuettra prefenciaj y fiendo elto aíi

verdad, que ra^og tuvo Mocecuh^uraa,;

!
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de atrevcrfe á mi Padre ? Fue

, por

ventura , porque dcfpiies , que trato

con el , de la venida de otras Gentes,

íe le daba poco á mi Padre de las co-

las de el Govierno \ Pues no fabeis
( y

,Yo lo se) que fi el Rei Ne^aliualpilli,

mi Padre , quiliera , le coftára aiui poco
quemallo á él , y á fu Ciudad , como
hi<¿o el Emperador Net^ahualcoyotzin,

mi Abuelo ,en tiempo de Izijohuatzin,

á quien de fu mano hi^o Rei , que fue

el primero que tuvieron íin Tributo los

• Mexicanos ? Y fi todas tftas cofas fon

verdad
, y han palado en vuellro tiem-

po
, qué ra9on ai para que mis Herma-

nos Cacama , y Coanacorzin , le íujeten

á la voluntad del Rei Motecuh9uuiji'

127

CA^. LXXXVlh (De otras

Guerras , hechas por el ^i Mote^

ciihcumci , de México ,y Cacama ^ de

Tet^iiCOj y TotOijHÍhuat^in¡

de Tlacn^uin,

De manera , Seííores , que concmicn-
do , diyo

, que hagan enhorabuena lo

c]ue quiticren , y que fe guarden de las

allucias , y afechan^as del Rei de Mé-
xico , nuettro Tio , que Yo efpeto

, que
el Imperio fe juntara ( quando aora fe

divida) y no eftará divilu, y ferá en U
Perlona , que por valor lo mereciere.

Con ello dcfpidio á ellos Señores , y
íc vinieron con la refpueíta á Tctz-i

cuco.

Cacama , que era Rei , y fe avia in-

troducido en el Reino , con el favor de
fu Hermano Coanacotzin ,

qmfo pagarle

cita buena obra
, y amor , que le tenia,

con darle vna parte de las Rentas de fu

Reino
, y feñalole treinta y tres Pro-

vincias , de las que le tributaban acia

la parre del Sur
, y El fe quedó con el

.Señorío de todo, y con la Renta co-
mún, que de las otras pactes le tribu-

taban. De efta manera íe concertaron

cftosrres Hermanos, y no les duró mas
tiempo, que efpacio dedos AñoSjporque
luego el de mil quinientos y diez y nue-
\e,fue la venida de los Efpañoles;y quan-
do llegó la Nueva de fu llegada , las cofas

fe bolvieron de otra manera , como ade-
lante veremos : y efta divifion prefen-

ic , parece que fue vn Pronortico dq
la Ruina , que ya de proximq

les amenazaba'

^ UERTO el Rei Ne^ahual-

^ pilli de Tetzcuco
, y en-

trando en íii lugar lu Hi-
jo Cacama (como fe ha
vifto por los Capítulos

paludos ) corrió la Confederación de los

Reie.s , como harta entonces lo avian
acoítumbrado; y eñe niiimo Año , de
elle nuevo Rei , vinieron los Huexotzin-
cas á México, á pedir á Motecuh^iima
favor contra fus Enemigos ( con los qua-
les avia ya mas de diez Años

, que
traían Guerra ) y juntamente á pedir
Treguas para con los Mexicanos, Con-
fultólo con Cacama , Rei de Tetzcuco,

y conTotoquihuatzin
, de Tlacupan ;y

íiendo todos de vn parecer , concedie-
ron fu petición , con calidad , de que
avian de ir Preíidios de Mexicanos,
Acuihuas, y Tep.inecas , á guardar, y
tener feguras las TicL-ras del Bolean

, y
íus Laderas: lo qual fe hi.¿o , fin contra-i

dicion ninguna ; y con eüas Treguas,

y feguro
, que huvo de la Una paite,

y de la Otra , vinieron los Huexoizin-r
cas á la Provincia de Chalco

, y á Tier-
ras de México

, y Tetlcuco , á tratar
, y

contratar , y bufcar las cofas necefarias

para fu confervacion ; y mandó Mote-
cuh$uma , que fuefen tratados , como
proprios , por todas partes, y que no
les hiciefen mal , ni los comprafen , ni

tuviefen por Efclavos ; Pero los Tlax-
caltecas , que fupicron eftas nuevas
Treguas , y que los Mexicanos pafaban
los Puertos , y Bolean , para eftár de
Prefidio , en la otra parte de la Sierra,

en los Términos de fus Tierras , falie-

ronles al Camino , y tuvieron vna mu¡
reñida Batalla

, y murieron muchos , de
ambas partes ; pero de los Mexicanos
huvo muchos mui valerofos, en efpe-i

cial Xiuhpanodzin , Ayximachoüzin,
Itzpapalotl , y Atotocodzin

, y fue-i

ron prefos de los Tlaxcaltecas, Tlaca-í

huepantzin , y üinctochtli ; y fue eíU
Guerra mui celebrada

, por aver lido

entre Gente ran valerofa, y averfe hecho
muchas , y mui bu.enas fuertes, en día.

£9
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En el Año qnínedñS Zz éñc Rci

Motecuhcami , fueron fobre los de la

Provincia'dc Ceatzontepec , la qual afo-

laron , y deftrüieron , y cautivaron fus

Moradores , y vinieron con Vidoria.

¡y elle mífmo Año , vn Señor mui Prinr

cipal de Hucxotzinco, llamado Tlach-

panquizqui , cometió Adiiltciio con dos

Muízcrcs de otros dos Señores , llama-

dos QuauhtencoztU , y Huiznetzin , de

que íc alboroto la República , por fec

Períonas mui de cuenta en ella los ofen-

didos? y juntos algunos Señores de la

parcialidad de los ofendidos , no halla-

ban tra^a , ni manera , como vengarfe,

por fec Poilecofo , ali en fu Perfona,

como en Poder Tlachpanquizqi:i , que

era el ofcnfot , y determinaron de ve-

nir con la queja á Motecua«juma , el

qual U oio , y prometió el caftigo.

Ofrcciófc en ella (zqon
,
que los Tlax-

caltecas tuvieron Guerra con losHue-

xotzincas , viiiiendo en ella , vn valero-

fo Capitán Tlaxcalteca , que hacia rÍ9a

en los Exercitos contrarios , elle Tlach-

panquizqui lo prendió , y cautivó , y
trajo á México ; y porque de fu prifiotí

refulcó vn mui t^rande Vencimiento, y
¡Vifloria , que íc alcani^o de los dichos

Tlaxcaltecas, con mucha honra de los

Mexicanos , le fue perdonada cita cuU

pa , y hechas mui grandes Mercedes.

Luego el Año figuisnre tuvieron Guer-

ra los Mexicanos con los Tlaxcaltecas,

donde fe juntó cafl todo el Poder Me-
xicano ; y no folo no los vencieron,

pero murieron en ella muchos de los

Amigos , y Confederados , y de los mif-

mos Mexicanos , tres mil y docientos;

y de los Señores Vali,nites , y Bélico-,

íbSjMoclatocaijümatzin , y Itzpapalotzin;

y de los que eílaban de Prclidio en

Huexotzinco , fueron Huitzilihuitl , y
Temidzonremoc , y Cipac; y de ef-

tos mifmos de efta Frontera , y Prcíi-

dio, hicieron prefa , y cautivaron Ef-

clavos Motelchiuhtzin
, y Chopitl , y fe

motlró en efta Guerra mui valerofo

QuauhtencoztU ; y defpucs de eíta

Guerra , fueron ellos Rcies a los Chichi-

mecas , y Tierras de Mac^atzintla
, y les

falicron al encuentro los Matztitecas,

que eran de la parte delxrlilxuchitl
, y

tuvieron vn mui reñido Reencuentro;

pero vencieron los Mexicanos , y tuvie-

ron mui rica Prefa, y conquillaron tara-

bien i los^jcatepecas. En citas Guerras,

y otras Icmcjances , fe ocupó Motecuh-
^uma los Años, que fueron diez y feis,

áicz üetc, y diez y ocho de fa Reinaioj

y al diez y fetcfio , permitió a les Huc-
xotzincas,irfe á fu Caía

, y les quitó d
Prcfidio ,qiie les tenia puefto ; y el diez

y ocheno hicieron los Mexicanos !a EC
trena de vn Templo, llamado Cobuar-
lan , donde fueron S.icriíicados

, y muer-
tos muchos de los Cautivos , ávidos en
eítas Guerras dichas (que fueron qiíad
lin numero) y luego al Ano figúrente,

que fue el diez y nueve del Govierno
de e(te Rei , entraron en la Tierra los

Erpanole3,y cesó con fu entrada todo(

ello , y las cofas tomaron otro Canii-,

no ; y con eíta mudaníja fe acabó c!lí

Monárquico Imperio , como han acaba-*

do otros muchos
, que ha ávido en eí

Mundo, como en otra parte hemos di í<

cho.

CJT, LXXXrill. (De U
manera y con qite fe ferVut el %ei

Motecuhcunid , en fu Comida , y U
Gente, que le a/i/i'u a ella

, y JiU,

diencia , que daba , y ^afat(eni¡)Os^

de que guftaha , en Aquella

Qcafion,

OR remate de las Graii?

de9as de elle Rei Mch
tecuh^uma

, quiero de-i

cic lo que otros tanH
bien han dicho; perQ,

porque no lo haii

tratado con la mifma
puntualidad ,

que el P. Fr. Bernardino de
Sahagun , que fue el que mas fupo de
ello , digo con el , que era tanta ¡4

Grandeva de elle Idolatra Rei , que quan
íi fe quifo parecer á Nabucodonofor,'

en la Sobervia ; y aunque no fe hico

adorar como Dios , al menos hit^ofe re-'

verenciar, como Hombre, que pareció

endiofado ; y en lo que moílraba mu-i

cha de fu Autoridad , era en el a£lo del

el comer ; porque comía folo , y ecí^

tan grande la abundancia de ViandaS||

que fe le llevaban, tan varias, y dá
tantas maneras adere^ad.is, que parece

quaíi increíble
, y podían comer de

ellas todos los Principales de fu Cafaj

La efa Mera vna Almohada , ó vn pac
de Cueros de color 5 la Silla , vn Bao-:

quillo bajo , y pequeño ( que llaman Ic-j

palli ) con fu efpaldar , hecho de vna'

p¡C(¿a , cabado el afiento , y lo mifmO
el Refpaldo , La^ra,4o 4§ TsíUa , y pin-?
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tado de colórós, coa toiío priir.or

, y Atabales, y orros íníVi-úmentos ,d'í po^
acciíicio ; lus Manteles , Pañi'^aelos , y
Toallas , eran de Algudon ( porque no
conocieron Lina, ni Cañiinu , ni otr^

ccia , ds que poder tegec fus Ropjs,

ni en elk Tierra lo Ivjvo , fino fue el

Maguei , qne ürve coino el Cari.vno) y
era etb Ropa tati fiuiimente liilaia , y
tegida , como la mni fina Olaiida , y
Tan blanca , como ci Papel , ó la Nie-

ve : La que de eüa Ropa fe ponia vna

vez, nunca íe bolvia á poner orra; pe-

ro quedaba defpues de aver férvido á

la Mefa del Rei, para fus Caballeíos,

y

Oñciales de Boca.

Trvfian la Comida quatrocientos

Pages Caballeros, Hijos de Señores, y
poníanla toda junra, en vna Sa!a, y quan-

áo el Rei falla á comer , mirábala to-

da , y con vna vara, ó con las manos,

feñalaba lo que mejor le parecia , y
luego el Mael\re-Sala ponía debajo de

ello Braf.-ros, para que no fe enfnafe;

y nunca Moteculicuma dejaba de bacer

cfto , lino alguna vez , que los Maior-

doaios !e alababan mucho algún parti-

cu'ur Gaiíado , o Potage. Anees que fe

fcntafe a comer , llegaban veinte Ma-
gercs , de las mas hermofas de fu Pala-

cio , y fervianle las Fuentes, con gran-

de reverencia : luego que fe íentaoa á

la Mefa , cerraba el Maelice-Sala vna

¡Varanda de Madera, que dividía ¡a Sa-

ja , para que la Noble»^a de los Caba-
lleros , que acudía a verle comer , no
cmbaia^aí'e la Mefa , y el folo pooia

los Platos , y los quitaba
, porque ios

Pages , ni Üegab.ui á la Mefa , ni en
aquel lugar hablaban palabra : avia

gtandiflmo fUencio , y ft alguno habla-

ba, era de los Truanesjque el Rei te-

nia , ó la Perfona á quien prec^untaba

algo ;y el Maertre-Sala eftaba üempre
de rodillas , y fin paparos , firviendo,

y no airaba los Ojos para nurar á nin-

guna parte : no entraba Hombre ca¡§a-

do en la Sala , ib pena de muerte : el

irilfmo Maeftre-Sala fervia la Copa,

que era vnaXicara .dediverfas hechu-

ras , vnas veces de Plata , otras de Oro,

y algunas de Calabaza , y otras de Con-
cha de Pefcados , de particulares , y
eílcañas hechuras.

Afiftian a la Comida ( aunque def-

viados ) feis Señores Ancianos , á los

quales daba algunos Platos , del Man-
jar , que le fabia bien , y alli los co-

mían con gran refpeto , y veneración.

Serviafe fiempre con mucha Muiíca , ds

co deleite a los oid-js de los E/p,iñu_-
les, y no alcanzaban otros mejores, ni
tenían Muíica áa Canto ( como Ja que
víamos en voces concertadas

) porí,ue
no fibian el Arte , haíh que de los Caf-
rellanos lo aprendieron (en efpecial fue
Maellro de el , en eíla Nueva igleíia , e(
Apullolico Varón Fr. Pedro de Gante,
Fraile Lego de la Elclarccida Orden de
mi üloriofo Padre San Francifco ) aun-i
que en fus Bailes

, y Fieíh-. cantaban oí
voces iguales, al fon de la íeponazili
(como en otra parte decimos. ) Avia
fienipre a la Conida, Enanos , Gibados,
y otros ralos

, para mover á rifa , y co-
mían de los relieves ds la Mefa , al
cabo de la Sala , con I05 Truan.-ís , w
Chocarreros

( que los que daban ent
cito, eran mui difcrctos, y graciofos)
lo demás que fobraiía , comiañ tres mil
Hombres de Guarda ordinaria, que ef-;

taban de ordinario en los Fatios
, y¡

Placas , y por eUo íe llevabar. fi-mprc
tres mil Platos de Comida, y tres mil
Vafos con Vino (que es vna mui n>otar
ble Grandeva de las q-'e fe pueden
contar de vn Rci.) Jamas fe caraba U
Delpenfa

, y Bocilleria , por lo que de
ordinario entraba, y por lo que fe fa-i

caba. Guiíabau en la Cocina ,*de quan^
ro fe vendía en la Placa, que eran in.»

finitas cofas , fin otras muchas
, que

traían Cacadores , Renteros , y Tributan
ríos. Los Platos, y todo el fervicio de
Bafjjs , era de Barro mui bueno , y no
fe lercia al Rei mas de vna vez: tenia
mui granBagilla de Oro, y Plata, con
divertas Figuras de Animales

, y no fe
fervia de ella, por no vl'arla dos veces,
porque fe cenia por bajera eña cocti-,

nuacion de vna mifma cofa. Llevaban!»
toda , 6 parte de ella , á los Sacrificios;

y fieftas de los Diofes. Algunas veces
(aunque pocas) comia Carne Humana,
pero eña avia de fer de la fa:rincada,

y aderecada , mui por eftrcmo
, y de.

otra manera no la comia , como quific-i
ron , falfamente , imputarla algunos,
que ni lo fupieron , ni entendieron , fi-

no por mala voluntad
, que les teniati

concebida á los Indios. Levantados los
Manteles , llegaban Jas Mugeres (que
mientras duraba la Comida ,"avian efta-i

do en pie, afiíliendo en ella) á darle
Agua á manos j y con efto fe iban to-
dos a comer

, quedando los que eiat?

de Guarda.

Ida la Gente
( y entradas las Mu^

Flautas, jamponas, C^r^coieSjHucfos, getes cq fy Sala ) fe quedaba alguno
iQao L (3 g ¿g
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de los fels Señores ;
para parlar con el

Reí , V fi el tiempo lo pedia, repelaba vn

pü.o ,
arrimado al elpaldar de la

Silla (que ordmarianicnrc era tan alto,

comü el Cuerpo del que cñaba (enca-

do , y muí proprio para tomar en el el

fueño) lue^o daba Audiencia con nm-

du afabilidad , y gravedad , llamando

para ello , a los Secretarios por quien

refpondia , y decretaba lo que le avia

de hacer. Entraban los que avian de

negociar , y dejaban á la Puerta de el Pa-

lacio , los Cacles , ó Suelas de que vfa-

ban , 6 los llevaban en el cinto , de-

bajo de la M^nta. En efte tiempo, de

entrar á negociar , los Grandes Señores

( lino eran Parientes del Rei ) herba-

ban lobre fus Mantas Ricas, otras mas

groferas ,
porque decían ,

que era po-

co refpecto parecer tan Galanes delante

del Rei. Quando le iban a hablar , to-

dos eran iguales en el acatamiento ,
por-

que primero que llegafená hablar, ha-

cían tres , y quatro Reverencias , no le

miraban al Roftro , y hablaban incli-

nada la Cabe<ía , y tan bajo , íino eran

los Secretarios , nadie podía entender

lo que decía : ola con grande aten-

ción ; y fi de turbado alguno, no acer-

taba a hablar , mandaba ,
que (c(o'

fci^afe , y digeíe el negocio , á alguno

de Ibs Secretarios. Reí'pondia á rodos

con buen lemblanie , y muí de cfpacio,

y en pocas palabras ; los que avian ne-

gociado , le bulvian á falir , lii) bolvcr-

le las cfpaldas. Acabada la Audiencia,

entra': an Señores , y oíros muchos

Coricfanos , y guftaba de oír en fus

Cantares , las Grandecas de fus An-
tepafados , Cantadas en los bitlru-

meiuos Múfleos ,que ellos vfaban. Hol-

gab.'fc de oír hablar a Truanes , por-

que uivcnian el cuidado de ios Nego-

cios, y dccia : que debajo de burlas,

decían verdades
,
que Sabios no fe atre-

vían á declarar ; hacíales muchas mer-

cedes , porque era aticionido á ellos,

otras veces , holgaba de ver jugadores

de Píes( como los ai de manos , y Bol

-

readores entre nofotros los Cañellanos,

ó Efpañoles ) que era cofa muí de ver;

(y lo dctimus en ovra parte) deleitá-

bale vna manera de juego , á manera de

Matachines
, porque le fubian tres Hom-

bres , vnos fobre otros , de pies levan-

tados fo'ore los Hombros , y el pobre-

ro hacia maravillas
, como li ellaViera

de pies en el íuelo , andando , y bai-

lando, el que elUba enmediu; algunas

veces miraba el Juego del PacoüCqua

en algo parece al Juego de las Tablas

Reales, de que hacemos memoria en otra

parte.)

CA^, LXXXIX. (Donde fe
dice el excefho numero de Mujeres,

que el Gran ^i Motecuhcuma tenia,

en Ja Talacio v y.Je dice también^

aí'er/e hecho preñadas de él, a "iin tiem¿

po muchas. -De ju Corte , de

Ju Guarda
, y T.ri^

butos.

^^Ü^íC^ ^ A í3" <^"1 P""^
cipe ,

todo
y Señor en

, Motecuh^ii-

que ningunama
cofa rema

, para

fu fervicio , ó para
fa contentamiento,

que no fuefe Real,

y digna de tan

Gran Señor ; y para ellas
, y para fu

aíiñencia , tenía muchas Cafas ( como ea
el Libro de las Poblaciones decimos),

pero en la de fu afiil encía , aunque te-^

nia muchos de Guarda , dormían pocos

Hombres.en ellauenia en fu Real Palacio,'

rres mil Mugeres, entre Señoras, Cria-

das, y Efclavas ( y efto es mas cierto
, que

lo que otros dicen , que no eran mas
de mil) Las Señoras, Hijas deCaballC'!

ros
, que eran muchas , y muí bien tra-j

radas , tomaba para si Motecuhcama,

en efpecial las que mejor le parecían,'

y las otras daba por Mugeres, á fus Cria-;

dos, y á otros Caballeros, y Señores;

yafi dicen ,
que huvo vez

, que ruvo

ciento y cincuenta preñadas á vn tiem-;

po , las quales á perfuafion del Derao-;

nío movían , tomando colas para pode?

defpedír las Criaturas , y eítar deleniJ

baracadas ,
para dar falaz á Motecuhcu-i

ma. Tenianertas Mugeres machas Vie-

jas de Guarda , que jamás fe apartaban

de ellas , no dejando
,
que aun las mi-;

rafen los Hombres; porque afi Mote-?

cuhí^uma , como los otros Reics , fus

Antepafados ,
procuraron en íu Cafa,

toda honcftidad, y caftigaban riguroía-

mcnte qualquíer defacato , y dcfver-

guen^a , que en ella fucedíefe , y mui

raras veces acontecía efto. Tenían ef-

tas Señoras mui gran íervício de Mu-»

geres , andaban á fu modo mui rica-

inents adctcí^adas , íababanfe muchas
vea



déla Mo?Júrq^J(i Indiana,

voces
,
porque era Motccuhcuma iDui

Aiíiigo de limpie(¿a.

Juntamente con lo dicho , guarda-

ba eitc Grande Emperador Gran Ma-
gelhd en la Guarda , y Acompañamien-
to de fu Perfona; porque cada dia en-

traban feifcientos Señores , y Caballe-

ros niui Principales de Guarda , y ca-

da vno de ellos , el que menos , con
tres

, y quatro Criados , y muLhos con

veinte
, y treinta , íegun la poíibiiidad,

y Renta de cada vno. Todos traian fus

cierto, que el Reí Natural; es amado,

y querido de tal manera de los iiiios,

que li no fuefe por la Autoridad Real,
podria andar

, y dormir fin Guarda , las

Puertas abiertas. Ella era la Guarda de
tantos

, y tan Principales Señores
, que

Motecuh^uma tenia , obedecido mas
por temor , que amado por Rci Na-
tural 5 porque cada qual quería íbr Se-
ñor de si mifirio en fu Rincón , y Ca-
fa. Tenia tan fujetos á fus Vafallos ,y
tan avafaÜados á los que de nuevo íii-

Armas
, y venian a íer entre Amos

, y jetaba , que ninguno avia por Gran Se-
Criados , mas de tres mil Pcrfonas ; y
ai quien diga, y lo afirma, por verdad,

que eran mas de cinco mil. Todos eí^

ios comian en Palacio de lo que fobra-

ba del Plato Real ( como dejamos di-

cho ) los Criados no fubian , ni entra-

ban en lo interior déla Caía á los Ter-
raplenos , ni fe iban hafta la Noche,
defpues de aver cenado. Los Señores
también con fus Armas, citaban en lo

alto de los Terraplenos por las Salas,

lili entrar donde eílaba el Gran Señor
Morecuh^uraa : Unos eílaban en pie.

Otros ( que eran los mas ) eftaban fen-

tados en fus Banquillos , 6 Icpaies , de
quarro , en quatro , y de íeis , en feis,

parlando entre ellos , y bien bajo
, por-

que era dcfacato hablar alto en la Cafa

Real. Eran finalmente tantos los de la

Guarda, que aunque eran grandes ¡os Pa-
tios , Placas , y Salas , lo liinchian todo,

y no faltó de los Nueftros , quien di-

jo, de los que fe hallaron prefentes
, que

por ios Caftellanos, y por maior Ma-
gullad , y feguridad de fu Perfona , avia

doblado la Guarda Motecuhcuma , aun-
que la verdad es decir , que aquella

era la ordinaria , porque los Señores
que eílaban debajo del Imperio de Mo-
tecuh^umajque eran treinta, de á cien mil

iVafallos , y tres mil Señores de Luga-
res , y otros muchos Vafallos , Per-

íbnas Preeminentes , y de Cargos , re-

íidian en México por obligación
, y re-^

conocimiento del Gran Señor , cierto

tiempo del Año 5 y eílaban tan fujetos

con fer tantos, y con tantos Vafallos,

que ninguno oíaba ir á fu Tierra
, y

Cafa , lin Licencia , y Beneplácito de
cüe Gran Señor > y fi iban , dejaban al-

gún Hijo , ó Hermano , por feguridad,

que no íe alearían , ni ferian contra la

Obediencia, que tenian jurada : y á efta

caula tenian todos Cafas en la Ciudad
de México ,y Tlatelulco (como vahe-
mos dicho ) de donde parece clara la

violencia de aqucfte Itnperjq , pues 51
Tomo i.

ñor
, que fiíefe

,
que no le Tribútale.

Los Señores, y Nobles, le pechaban
Tributo Períbnal , afiüiendo en la Cor-
te lo mas del tiempo del Año, gallan-

do en ella fus Haciendas , con que no
poco adornaba fu Corte } y fi íe ofre-

cían Guerras , los Señores eran los que
primero iban á ellas ,

por la obligación

Perfonal, que tenian , en las quales galla-

ban mucho mas,que en la Corte
, porque

fe preciaban de llevar mas Gente con

-

figo
, y hacer mas fcrvicio del que eran

obligados. Los Labradores ( que lla-

man Macehuales ) eran quafi infinites,

porque la Principal Grangeria , que te-

nían , era labrar los Campos ; ellos tri-

butaban con fus Perfonas
, y bienss.

Ella era la diferencia , que avia entre
Nobles, y Pecheros , que los Pecheros
eran en dos maneras, vnos Renteros,
que arrendaban de otros las Heredades,
á los quales pagaban las Rentas de
ellas ; y demás de ello , tributaban de
lo que les quedaba , la maior parre al

Rei. Avia otros Pecheros , que labra-

bran fus Heredades , y pagaban ca-
da Año de todo lo que cogian, de
tres Fanegas , vna ; y de todo lo que
criaban , de tres , vno. Las Semente-
ras , eran Maiz , Frifoles , y otras Se-:

millas. Los Inftrumentos con que La-:

braban , eran de Piedra ( cofa bien nue-:

va para nueílros Efpañoles) otros tra-

taban en Sal, Miel , Mantas , Piuraa-«

ges , Algodón , Cacao , Camotli
, y otras

cofas á elle tono , de todas Frutas
, y

Kortalicas , de que principalmente fe

fuílentaban
, y mantenían los Renteros,

porque pagaban ellas Rentas por Mc-
fes , ó por Años , en tanta quantidadj

por ello le llamaban Efclavos, porque
tributaban dos veces : y quando co-;

mian Huevos , les parecía
,
que el Rei

les hacía gran merced ; y eílaban taa

oprimidos , que cafi fe les tafaba, lo qu«
avian de comer , y lo demás era para

el jR,ei. En cite cílado dicho , eflaba eílc

Gg2^ <üí:an^
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Grande Monarcha Motccuhcuma , y
los otros Reies , y Señores , en fus Rei-

nos , y Eítados , quando fe trocaron

las cofas , como en los Capítulos figuien-

tes parecerá claro.

C A T^ ex. (De las Sem^

les
, y Trono/ticos ,

que huí)o en

e/h Kuetm-EJjcim , antes de fu

Conqiii/ia
,
que fueron anuncios

de fu fin , j acaha-

tniento.

N cafos arduos , y ne-

gocios dificukoíos,

que por Julios jui-

cios de Dios , acon-

tecen en el Mun-
do , fueie aver le*

nales , y prodigios,

que pronoñican eC-

tos acontecimientos, antes que fuce-

dan , en efpecial , en acabamiento , y de-

folacion de algún Reino. Y porque ira-

porta antes de decir los que huvo en
ia deílruicion de eltas Gentes Indianas,

probar efla Tcrdad , con lo acaecido en
otros, quiero hacer efta probanc^a con
los que huvo en aquella Ciudad de
Dios , que tanto la quifo , y amó

, y
tanto defendió á fus Moradores, hafta

que por fus mui graves pecados , aleó

la mano de fu defenfa , y la entregó

á los Enemigos
,
que como tales la afo-

laron , y deftruieron , no dejándole pie-

dra , fobre piedra ( como antes de íü

Pa(ion,el niifmo Jeíü-Chrillo Nucftro
Señor avia dicho de ella ) y aprovechán-
dome para efte intento de lo que dice

Joíepho , diré los prodigios
, y feña-

ícs que antecedieron á aquella ruina,

por el orden que las cuenta , de las

quales es la primera , vna Cometa
, que

vieron en el Cielo , á manera de ef-

pada , que relumbraba
, y parcela lla-

ma de Fuego , que duró efpacio de vn
Año continuo , antes de la Guerra que
hicieron ios Emperadores , Tito

, y Vef-
paliano. Al o¿tavo dia de el Mes de
Abril , eíhndo todo el Pueblo con-

gregado en la Celebración de la Paú
qua de los Ácimos , a las nueve horas
de la Noche, falió de junto de el Al-
tar , y de todo el Templo vna tan

grande claridad
, que parecía aver fa-

Jido el Sol , y fer de dia mui claro, la

qu4 duró, por cfpiaúo demeA^^ hora.

Segi^ndo

Los Simples
, y que poco fabian , atr;-

buieron efta feñal ,á algún buen acon-

tecimiento , y favor , que por clia Dio»,

queria hacerles ; pero los Sabios , y i'ru-

dentes, creicron íer anuncio de alguna

grande cal.uiiidad , que Dios queria

cmbiarles. Efte mifmo dia , traiendo

vna Baca al Sacrificio , parió vn Cor-

dero en el miímo Altar donde era Sa-

crificada
, y muerta. La Puerta interior

de la parte del Oriente , íiendo de

Bronce
, y tan grande , y pefada , que

apenas podian moverla veinte Hombres,
de buenas fuerv^as ,

quando de noche
le cerraba , le vído á las leis horas de
la noche, que ella mifma,íin movien-
to de ninguna Perfona, fe abrió, coma
fi fuera de papel

, y movida con algún

recio vienpo. Corrió ella voz por todos

los Señores , y Magiftrados del Puebla,

y acudiendo el Semanero á mandarla

cerrar , apenas pudieron ios Miniftros

Ordinarios. Efte cafo , dice Jofepho,
les pareció á los Necios fsr de algua

prolpero fucefo ,
porque decían , que

Dios , les abria la puerta de los bienes

para que los gocafen ; perolos mas Pru-

dentes , comen5aron a recelar defde

aquel Dia , la ruina , y alolacion de el

Templo
, que creían aver de fer hecha

en el , y que como a Cafa dejada de
Dios , abria las Puertas , para que por
ellas cntraíen los Enemigos. Pocos dias

defpucs
, que fue á los veinte y vno de

Maio , dice , que fe vido vna feñal, que
excede los limites de la Fe Humana , y,

que no fe atreviera á efcrivirla , fi no
tuviera Teftigos vivos en fu favor

, que
pudieran de prefente teftificarlo ; y fue,

que efte Dia , poco antes de anochecer,

entre el fin de la luz de el Dia , y el prin-

cipio de las tinieblas de la noche , fe

vieron Grandes Exercitos de Gente Ar-
mada , muchos Carros de Soldados , y;

Grandes Tropas de Enemigos
,
que va-

gueando por los Aires , dieron buelra a
toda la Ciudad, y la cercaron. El Dia
de Pentecoftes , en la Noche, entrando

en el Templo los Sacerdotes , á la Cele-;

bracion de la Fiefta , y a difponer lasco-

fas necciarias de el Culto Divino , oie-

ron gran ruido , y eftruendo en el Tem-
plo

, y juntamente vna voz que decia;

Vamonos de aquí ( que legun Lira
, y

orros ) fue voz de Ángel , de los que
guardaban aquel lugar , que la de-
eia á los otros fus Compañeros , co-
mo manifeftando en efto

, que Dios,
avia de dcfamparar aquel lugar , por
ios graves pecados de li^ Pueblo : y io

que



de la Monarq
qi!C hecha el fello á eftos Pronofticos,

y parece , que pone mas efpanto ( dico

Joiepho ) fue , que vn Mancebo lla-

mado Jel'us , Hijo de Anani , Hombre
Plebcio , (^año , y Ruítico , quacro

•Anos antes ,
que fe comencafen las

Guerras , y quando la Ciudad citaba,

en ía maior paz , y quietud , vinien-

do con ocres , á la Celebración de vna

Pafqua , comencó repentinamente , á

dar voces , y a decir las Ramones íi-

guientes. Voz de el Oriente , Voz de

el Occidente , Voz de los quatro Vien-

tos , Voz contra Jerufalen , y contra

el Templo , Voz contra los Recien

Cafados , y contra las Nuevamente
Deípofadas , y Voz contra todo eñe
Pueblo.

Efto decia eñe Hombre .de Dia,

y de Noche , dando bueka á la Ciu-

dad , por todos los Barrios , y Parro-

quias de ella. Muchos de los Nobles de
ja República , tuvieron efto , por mal
agüero , y indignados contra el íimple

Moco ,
que las decia , lo ataron

, y
acotaron rigurofamente , dándole mu-
flios Aí^otes , en vn mui grande inter-

valo de tiempo ; el qual , ni en fu de-

fcnfa , ni contra los que lo acotaban,

dijo palabra ninguna , mientras le du-

ro el Tormento ; pero no cefaba en el,

de repetir todas aquellas Palabras , con

que el primer Dia , avia comentado.
Viendo los Magiftrados

, que en cfta

añiccion , y Acotes , no cefaba de de-

cir ,
porfiofamente , cftas Palabras , 11c-

varoníclo al Prefecto de los Romanos,
que afiftia en la Ciudad , en cuia pre-

íencia fue a<^otado de nuevo , tan

cruelmente, que abiertas las Carnes, fe

le parecían ,
por las heridas de los Aco-

tes , los huefos ; pero ni en ellos , fe

quejó, ni pidió mifericordia , ni jamás

Je vieron derramar lagrima, en tan acer-

bos dolores ; pero con voz dolorida
, y

baja , á cada A^ote , que le daban , reí-

pondia : Ai , ai de Jerufalen ! Pregun-

tóle el Prefecto Albino ( que afi fe 11a-

niaba ) que quien era , ó de donde
era , ó por que caufa decia aquellas

cofas ? Pero á nada de efto le refpon-

dió , y á todas las preguntas , que fe

le hacian , refpondia , con la perdición

de Jerufalen ; y enfadado el Juez de
fu pertinacia , lo enibió libre , como á
Hombre Infenfato , y Loco } pero el

Prodigiofo Mancebo , no comunicaba
defde alli en adelante , haña la def-

truicion de la Ciudad , con ningún Ve-
tino de ella , ni le oicron hablar píj-

ítia Indiana, ^ 2 5
labra alguna , con nadie ; pero fu coj
mun lenguage , era : Ai ai de Jerulalcní

y jamás pudo fer perfuadidode ningu-
no , á que digefe el fundamento

, que
tenia , para decir aquellas palabras , ni
fe defendía los Dias , que lo acota-
ban , y afligían; ni tampoco decia mal
de los que lo prendían , y maltrata-
ban , fola fu Refpuefta para todos, era
efte trifte , y dolorofo prefagio : Ai ,a¡

de Jerufalen ! y en efpecial, lo repe-
tía muchas veces , los Días Feflivos , y
de concurfo de Gente ; y efta perfe-

verancia , le duró por íiete Años
, y

cinco Me fes , y en todos ellos , ni fe

le enronqueció la voz , ni desflaque-

ció jamás el Pecho , hafta que llegó

el Cerco de la Ciudad , y el Afalto,

que la hicieron , que con el cumpli-

miento de el pronoftico , cesó de de-:

cir aquello
, que tantos tiempos, y ve-

ces avia repetido ; en el qual Cerco,
como ya llegafe el fin de efte dicho
cumplimiento , fe fubió en el Muro,
y dándole buelta á la redonda , decia

á gran des voces : Ai, ai de la Ciudad,
de el Templo , y de la Gente í y def-

pucs de aver repetido efto , muchas
veces , llegandofe a lo vlcimo de el

Muro , dijo por vltima vez : Ai , ai de
mi ! y juntamente , llegó vna Pie--

dra de el Campo Enemigo , y le qui,
tó la Vida, y derribó de el Muro abajo.

El que confiderare eftas cofas , ha-
llará, que muchas veces Dios las or-
dena , para que movidos los Hombres
de ellas , conozcan , lo que les convie-

ne, y elijan los medios mejores de fu

confervacíon , y paz; porque viendo cofas

nuevas , y que falen de el curfo común
de la Naturaleca, caven, en fu confide-j

ración ; y viendo que ion particulares,

conozcan en ellas , también , algunos

particulares fines , y que íiendo las feña-

les de Fuego , de Éfpadas , de Gente
Armada, y de otras cofas femejantes,

entiendan , que no pronoftican buc^r

nos fines , fino que los anuncian malos,

y contrarios. De eftos tuvieron eftos

Mexicanos ( también , como la Repú-
blica de Ifrael , á quien en mucho, los

hemos comparado en diverfos Lugares
de efta Hiftoría ) y en numero tan cre-i

cido como ella , y algunos mui femejan^

tes á aquellos ; de los quales , fiíc el pri-

mero , vna llama de Fuego , notablemen-

te grande , y refplandeciente , hecha en
Figura Piramidal , á la manera de vna
grande hoguera , la qual parecía , eftac

clavada comedio de el Qelo , tcnien^
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do fu principio en el fuelo , de donde

comencaba , de grande anchor , y defde

el pie ,'iba adelgazando en la forma di-

cha , y hachaban Centellas , en tanta ef-

pcíura,que parecían chupas de pólvo-

ra encendida , la qual comencaba á apa-

recer en cl Oriente ,á la ¿Media Noche,

y iba lubiendo, con el movimiento de

el Cielo , acia la parte de el Po-

niente ; de manera , que quando falia

cl Sol , llegaba al pucfto donde el eftá

al Medio Oia , y quando falia el Sol,

perdía fu relplandor ( como todns Lis

demás Eltrellas ) y iedefaparecia ,haí"-

ta que la Noche íiguicnte , bolvia á

parecer en el mifmo lugar
, y á la mitma

hura. Ello duró , por efpacio de vn

Año cada Noche 5 y efto es lo que di-

ce Herrera , que haciendo Sol , vieron

Cometas en el Cielo ,por el Aire
, y de

tres, entres, por la parte de Occiden-

te
,
que corrian harta Oriente , con tan-

ta fuerca ,
que efparcian braías de fue-

go , que como elle Híñoríador habla

de lejos , no es pofible , que quando
tuviele ?lguna duda , la pudíefe averi-

guar ; pues en Efpaña , no tenia con

quien, mas ,
que con los Papeles , que

otros le dieron; pero la Verdades, que
ellas Cometas , no fueron mas, que cfta

referida, porqueafi parece , por los Li-

bros de Pintura de ellos Indios , que Yo
tengo en mi poder , y lo tengo muí
averiguado , con Hombres muí Prácticos

en Hiíloria , y el Padre FraiBernardino

de Sahagun, en fus Memoriales, afilo

teílifica : Quando la Gente veia íalir por

cl Ürienre ella Nube inflamada , 6 Mate-
ria encendida ,

que parecía de Fuego , da-

ban grandes Gritos , y voces , dandofe
palmadas en las bocas , como lo acof-

tumbraban en colas que les caiifiba hor-

ror , y elpanto , ó quando lo quieren ¡w-

ner á otros en las Guerras
, y conocien-i

do ler pronoítico de algún mal aconteci-

mienro futuro , multiplicaban ¡os Sacri-

ficios de Sangre , y fuperfticioncs , para
laber de lUs Diofes , que pudieíe fer

aquello
, y que pronofticaba fcñal tan

horrenda , porque fentian , íer de malos
acaecimientos.

El fegundo ptonoílico > fuccdió en
efta Ciudad de México

,
que fin faber,

como , fe encendió el Templo de Huir^i-

lopuchtli (queeta el Principal Dios de
cftos Mexicanos ) y cl maior , y mas
fumpcuofo de todos

, y quando comen-
tó a arder

, parecía
, que las llamas de

el Fuego, falían de el Coraron, y En.
trañ^s de ia mid^u

, y efit) ÍUcedK) eij

vna noche apacible , y ciará ; fin avec

Nubes en el Cíelo , ni preceder Trueno,

ni Pvelampago , ni fcñal ninguna , que

pudíefe íer indicio de aquel Incendio.

Como vieron efto los Tlapíxques , que

guardaban cl Templo, comentaron á dar

voces, para que vínicícn á pagar el Fuc-i

go
, y aunque le juntaron muchos , y

hechaban Agua en las llamas, nunca pu-

dieron apagarle , antes parecía ,
que ardía

mas con e! Agua; y de efta manera fe

confnmió , y abraso el Templo : Efto fu-

cedió el Año de 1510. Ei tercero fue,

que el Templo de el Díos,llamado Xíuh-

tccutlí ( que es cl Dios de el Fuego ) fe

encendió también , como el de Huítci-

lopucluli ; (in Trueno, ni Relámpago , ni

turbación d3 el Cielo , aunque es ver-:

dad , que hacia nublado ,y llovizna-:

ba, al tiempo que comencó á arder , y
lloviendo , fe fue quemando , hafta

que fe confumió toda la madera. Efte

Templo , eftaba en el Barrio
,
que fe

llama Tzunmulco. Tuvieron los Indios

efte incendio , por mal agüero
, y de-

cían vnos a otros , el Sol ha quema-;

do efte Templo ; porque ni hemos vif-

to Relámpago , ni hemos oido True-
no

, y no acertó el que dijo á Her-
rera , que avia caído Raío , fobre el,

lin Trueno. El quarto pronoftico , acon-
teció de Día claro

, y fue vna Come-
ta , que caió acia la Tierra , que tenia tres

Caberas, y vna Cola muí larga
, y puede

fer efta , la que el mifmo Herrera dice,'

averfe vifto de Día , y con Sol ; pero noi

fueron muchas , fino vna fola
, y es ver-í

dad, que comencó en el Poniente, y
fue corriendo acia el Oriente , dcfpí-i

diendo de si muchas Centellas de FueH
go ; y de la novedad de efta Cometa,
huvo grande efpanto , entre todos los

que la vieron. El quinto pronoftico,

fue
,
que efta Laguna grande de Méxi-

co , fin aver Aire , ni otra ocaüon , qii©

pudíefe caufarlo , comentó á hervir, y,

á efpumear , como Agua , que tiene

mucho fuego
, y creció , afi en ancho,

como en alto , vn grande excefo
, y fe

cftendió por mucha parte de la Ciu-
dad

, y las Cafas
, que cftaban junta

a ella , fueron bañadas , y golpeadas de
fus Olas 5 y algunas de ellas, fe caieron
todas

, y otras en parte
, que también

causó, grande, y nuevo efpanto
;
por-i

que lo ruvicron por mal agüero, Eftoj

fucedió , el Año de mil y quatro cien-í

tos y noventa y nueve. El Año de mil

y quinientos y once , aparecieron cti

SÍAiíP*^o«^i>íC.sArmad95
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de la Monarqtdia InJüana*
b'an Unos , contra Otros, y fe m.^taban.

El Año de mi! quinientos y cinco , huvo
grande hambre en toda la Tierra , foia-

mente huvo Maiz , en lo que llaman,

Totonacapan , que es la Cordillera de
Serranía, que corre acia la Mar de e! Nor-
te ( como decimos en otra parte ) y allí

acudieron a proveerfc , y remediaríe

los que pudieron. Por cftos mifmos tiem-

pos , acaeció ,
que los Peleadores de ef-

ta Laguna Mexicana (donde folia aver

intinidad grande de Aves, antes que los

Efpañoles las amedrentaíen , y aventa-

fen con los Arcabuces ) cacaron vna
Ave parda , á manera de Grulla , y por
la eftrañe(¿a , que en ella vieron , la

llevaron luego, fin dilación, a prefen-

tar a íu Emperador Motecuhcuma , que
á la fai^on elt tba en fus Palacios, en vna
Picíji, que llamaban Tullan Calmecac
(que quiere decir la Sala Negra) y era

á tiempo , que fe ponia el Sol ; d^cen,

que ella Ave,tenia en la cabcca, vna Dia-

dema , o Corona redonda , á manera de
Efpejo Diaphano , y tranfparente

, por

el qual fe veia el Cielo , y las Eftrellas,

y las qnc nofo:ros llamamos AlliUe-

jos , de que Motecuhcuma quedó ef-

pantado , teniendo por feñal de gran

prodigio, aver vilto Et^rellas , fiendude

Dia , y que tornando á mirar , fegunda

vez, ala Cabeca de la Ave , vio nu-

mero de Gentes ,
que venian andando

á manera de El'quadrones , puertos en

crdenanca , aderccados , en forma de
Guerra

, y parcelan medio Hombres
, y

medio Venados. Vitlo pur ¿Vlotecahqu-

ma cafo can ellraño , mandó llamar lus

Agoreros
, y Adivinos , para que le de-

clarafen lo que aquello queria pronofti-

car : Dicen, que etbndo los Agoreros,

para hecliar lus juicios , defapareció el

Ave , a cuia cauía , no pudieron decirle

cola alguna ,
porque faltó vn Jofeph,

como lo tuvo Faraón ; y vn Daniel,

corao lo tuvo el Rei Balthafar
, que fue-

ron Declaradores Verdaderos de los fue-

ños ,
que avian foñado , y cofas que

avian villo , que todos los otros Hechi-

ceros , fueron Hombres torpes
, y cié-

gos
, y como tales , pedian, que decla-

rafe el Rei , lo que avia vino. Afi que
careció Motecuhcuma , de vno de ef-

tos Santos Varones , que le certificafen

la Verdad , de lo que el Ave , y Exer-

cito, en ella repreientado , fignificaba,

que por aquí pudiera fer, que fe previ-

niera de remedio , bufcando los medios
de fu defenfa

, y tomando los ciertos de
fu falvácion.

^3^
También dicen i que por veces

vieron dos Hombres vnidos, en vn cuer-
po , que los Indios llaman ( Tlancanct-
zolli) y otros cuerpos de dosCabecas»
formadas, en vn fo!o cuerpo

, los q'ua*
les llevaban a los Pa acios de Mote-
cuhcuma

, á la Sala Negra ( que fegun
parece era la Sala de los Agüeros } y
que llevados alli , def^parecian lue-
go

, y fe hacian invifiblcs. Vltimamen*
te

, en el Año que llegaron los Efpa-
ñoles a ella Tierru

( que rae el de diez
y,

nueve ) apareció vo Cometa grande en
el Aire , de grande refplandor

, que
etlaba fijo en el mifma A:re, y no fe
movia , y duró afi muchos dias. Por
efpacio de eftos Años íooredichos , mu-
chas veces íe oia , de noche, la voz de
vna Muger , que á graneles gritos llo-
raba

, y di'cia congojandoie mucho: O
Hijos mios, di el rodo nos «amos yá!
y ocras veces decia : O Hijos miosí
adonde os llevaré

, para que no os
acjbeis de perder \ Ya vueÜra dellrui-
cionha llegado.

Demás de efto , declararon los
Naturales de ella Tierra

, que muchos
Años antes que los EípañoJes vinielen

( por tiempo de quatro Generaciones) los
Padrcs,y las Madres juntaban á los Hijos;

y los Viejos de la Parentela, á los Mocos,
y les decían lo que avia de fuceder'en
los tiempoa venideros : Sabed ( decian )
que vendrá vna Gente Barbuda

, que
traerán cubierias las Cabe9as con vnos
como Apaztles

( que fon los barreño-
nes , ó lebrillos de barro ) y con vnos,
como cobertores , de las troges ( y efto
decian, por los .^-ombreros

, y Gorras,
que ellos nunca antes vláron , lii vieron )
y vendrán venidos de colores ( que para
ellos , también , era cofa ¡.jeva ) y quan-
do ellos vinieren , celaran todas las Guer-
ras , y en toda parte de el iVlundo «vrá
Paz , y Amiitad ( efto decian

, porque no
peníaban , que avia mjs Mundo

, que ia-

Tierra , que llega halla la Mar) y ro-
do el Mundo fe abrirá

, y hacerle han
Camino en toda pane, para que \nos
con otros , fe coutuniquen

, y todo fe
ande. Decian eflo

, porque en tiempo de
fu iufidelidad , todo eftaba cerrado

, y
no fe comunicaban , ni constataban

, á
caufa de las continuas Guerras, que las

Provincias tenian , vnas , con otras i y afi

decian : Entonces , fe venderán en los
Mercados, Cacao, (que es la Almen-
dra , de que hacen la bebida

, que en
otra parte decimos) y fe venderán Plu-
mas ricas , Algodón

, y Mantas , y otras

coi'as^
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cofas, de que enron«S, en muchas par-

tes, caree; a n ,
por no aver Comercio, ni

Comunicación de vna parce a otra , que

en algunas , aun la Sal les faltaba i y mas

ci:cian: Entonces ,
perecerán Naeñros

Diofes , y no avra mas que vno en el

Aíundo , y no nos quedará mas que vna

Muger á cada vno. O que ha de fer de

noforros ! Como h-*mos de powier vivir!

Mirad, Hijos, que por ventura, etto

acon-ecerá en vueftros tiempos , ó de

vuertros Hijos , 6 Nietos. Y afi anda-

ban los Viejos, con ethefperanca , lle-

na de cexnor ; y tlemprc , de mano , en

mano , avifando á los Mocos , y por

ella platica , que ellos , entre si , traian,

miraban mucho , en las feñales arriba

contadas , y en otras ,
que no avrán

venido á mi noticia , teniéndolas a to-

das por PronoÜicos , de lo que acerca

de la deftruicion de fus Diofes , y de

íus Ritos , y libertad , en los tiempos

advenideros, avia de fuceder ,
juzgando,

qae ya fe iba acerc^^ndo el tiempo , y
aguardando cada Dia ,

quando fe cum-

p.uia } y eíb fiíe la caufa ( como def-

pues veremos ) porque Moteciihcuma,

tanto fentia , la llegada de Corees á

México , con faber
,
que traía tan po-

ca Gente , y afi procuraba de cllor-

VaricM, perfaadiendole con fus .VIen fa-

ges , a que febolvi-fe, en pjrte ocle-

ciendjie dones , y en parte ,
poniéndo-

le temores.

Pero cofa es de conílJerar , loque

dicen ,
que tantos Años arres anuncia-

ban los Padres á los Hijos , la veoiJa de

los Efpañoles, y loqixcon cl'aaviade

fucedec , fi fuera de veinte y íiste Años
atrás, quando fe defcübrió la Isla Et-

paño'a , o que fuefe de t.einia, poco

mas, órnenos, quando Co¡6n tuvo no-

ticia de ella, no era mucho, porque el

Demonio ,
que lo anda todo , po-

día defde entonces congerurar, que fe-

gun es la codicia de los Kotnbres , no

avian de parar en aquella Isla los Ei'pa-

ñoles ( pues yá teaian nueva de eiías

RCj^ioncs ) hafla correrlas todas , y fu-

jetarlas á todo fu poder , y como ha-

blaba otras cofas á los Indios de aquel

tiempo , les diria también eílo ; mas de

quacro edades «atrás , no fe Yo como,

por via de el Demonio, fe podiafaber,

fino es porque el fabia mui bien , que
cl Evangciio.fe avia de predicar infa-

liblemente en todo el Mundo ; y tam-
bién pudo acertar a decir verdad , pen-

fando
, que mentía , 6 pudo fer , que

ios que íq contarpü , le eríaroa eq

la cuenta de los AüOS, y los trei.ir.t,

fe les hacían trecientos , aguardando

tan grande novedad , ó por ventura,

lo fupieron cantos Años antes , po^

permiüon Diviaa , para que advirtiendo

algunos de ellos , con erte avifo , e.T

Jos errores de fu Gentilidad , y ce-?

guedad de fu-; vicias , fe faefen cotí

buenos defeos, y buenas obras , difpo-í

niendo , y haciendofe , en alguna,

ramera capaces , par^ merecer a í;1 , y,

á fu Pueblo , tan inefible mifericor-i

dia , como la que Nuelko Clementiíi-i

mo Dios
,
quería viar con ellos, coa-»

forme aquello que dijo Abrahan : fihj-

Jiare cinqueura Juños e.i la Ciudad
de Sodoma , con todos los demij ,vfa-

ré de mltericordia , por amor de elbs}

y all fe cuentan muchas vir;udes de
algunos Señores , y Principales de el

tiempo de la inñdelidad , en efpecial,

de Neí^ahualpüli , Rei de Tetzcuco,

y de fu Padre Nc^ahualcoyorl ; el

vno de los quales , no folo , con el

Coracon , dudo fer Diofes , Jos que
adoraban , mas aun lo decia á otros,

que no le quadraban , ni tenia para
SI , que aquellos eran Diofes , y en-
tre los otros vicios ( cono mas feo)

dice.i
, que aborrecía el pecado ne-

fando ( como vimos en fa Hutoria
, y

que hacia macar , á los que lo couecian)

y a.l abría o:ros , a quien Dios alumbra-

rla , para vivir, conforme a Leí deNa-i
turaie^i

, y dictamen de laRacoi ; pe^

ro boU'iendo a I ) co nencado , digo , qus
c'\o^ Pronoilicoí , anieceiieron á ia

Conquiíb de e los Reims lidia ios,

y Entrada de Nueltros Efpaaoles, eq
ellos.

CáV. XCI. T>e como por bM¡^,

/erkordia ds (Dios je fm mxs de

cierto , en e/ia 'N.uelíia -E/pafía , la

'íJcnldj. de los Efpañoles ^ y la Fe de

Jefi'.-Chri/lo ,
qv.e traian , die^

Años antes ,
que lle-<.

garan.

A feñal mas cierta del ptu
dimiento de vna Nave , ««,•

verla eftár enmedio de U
Tormenta , dando muciios

baivcnes , y levantando , á

veces la Proa, á veces la Popa, eihndo ar^j

t^ndo coa iut^£va¿o* dcfifofegadoí.} por-í



que qbando fino lúct , es para irfe á

pique
,
porque rendida de la tuerca de

Jas A^í^uas
,
que la contrallan , no aguar-

da mis de qae íe abran , y fe le tra-

^',uen , hacienda dcmünllracion , que

zqacl y los mccimientos , con que ba-

cila, fon las intcrcadencias de fu vida.

Ei que confiderare cfta República Me-
xicana , en aquellos vkiinos tiempos de

fu profpera confervacion , con eítas co-

fas , que por tantas paaes le acome-

tían , veía , fácilmente , como iba nave-

gando por el Mar de la inconítante For-

tuna (como Navio engolfado, y coni-

batido de Tormentas mui deshechas)

cuios cortados herian olas de pronoüi-

tos cfpantables
,
que atcopeliandofe

Unos a Otros , moíkaban el fin
, y aca-

bamiento
,
que la anicnaífaba. Y aun-

que es verdad , que los referidos en eí

Capitulo pafado hacian amago, con ella

amenaija , no eran , al menos , demonf-

rrativos de ella ,
porque no daban cia-

ridid de lo que íignificabanj pero por-

que quando llegaten á debida cxccu-

cion ellas ruinas , y adveríidacies , fu-

picíen , que ali avia de acontecer,

quifo Dios , diez Años antes , mani-

fcilarlo ,
por la maneía íiguiente.

El Emperador Mocecuh^uma , lue-

go que entro irnperaiido , casó vna Her-

mana fuia ( l!a:iiada Papan ) con el iíe-

ñor de elle Tlatelulco ; y aunque def-

pues de caíada , á pocos Años enviu-

do ,
quedóle en el Pueblo , y Cafas de

fu Marido , donde era férvida de Seño-

res , y Plebeios , con mucho refpeto , y
cuidado j lo vno, por fer Muger de el

Señor de la media parte de ella Ciu-

dad ( aunque con reconocimiento al

Emperador) y lo otro, por fer Herma-
na de vn Monarca, tan grande, y po-

derofo. Ella Señora adoleció de vna

grave enfermedad , de la qual murió ,á
culo Entierro fe halló Motecuhi;uma,

fu Hermano , y todo lo mas Noble de íix

Corte , que fueron acompañando al Em-
perador. Hi^ofe el Entierro , en vn Jar-

dín de fu mifina Cafa , en vn lugar fo-

terraneo , á manera de Bobeda
,
que ef-

taba junto ávnos Baños , que citaban

dentro del Jardin , donde acottumbrabí

bañarfe ella dicha Papan ( por fer mui
vfados ellos labatorios, entre los Indios,

afi Nobles, como Macegualcs) y cubrie-

ron la Bobeda con vna Lofa , no mui
pefada; y hechas todas las Ceremonias,

que eran muchas ( como decimos en
otra parte) fe fueron todos. Elluvo to-

¿4 la Tarde de aquel Pl4 ,
que fqq cq-:
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terrada

, y toda la Noche , en el i.epul-J

ero ; y al amanecer del Dia figuicníe,

vna N'iña,de cinco á feis Años, le le-

vantó del lado de iu Madre ,
paia te

al Quarto ,ó Salas , donde vivia vna
Dueña, mui anciana, y venerable, aci:io

cargo avia quedado la Cafa
, y Eanii-

lia de la Difunta
,
que tanibiei/ era Ama

de aquella Niña : era palo nccelario el

de el Jardin , para ir al Quatto de cíla

Dueña j y llegando á vna Abcrca de

Agua , que cílaba junto al Baño , vido

fentada en vna grada de cKa á fu Tia

Papan
, que el Día antes avian enterra-

do j y aunque la vido , no ccbíó ningún

efpanto de ello, porque como era de

pocos Años , no la tenia por muerta;

antes entendió , que debía de ellaríe

bañando, como la avia viilo otras ve-

ces, que la avia acompañado. Quando
Papan vido á la Niña , llamóla , dicien-,

do : Cocoton ( que es palabia comua
para las Niñas.) La Niña

,
que \d oidj

y conoció, llególe á ella , y pregun-

tóle
, que quería i Papan le dijo : Vé al

Apofento de tu Tia , mi Maioidoma,

y dila
, que la llamo ,

que venga acá

(porque cíla era la mas querida fuia,

y de quien mas corrfiaba. ) Fue la Niña
donde citaba la dicha Maiordoma

, y
dijolc, que la llamaba fu Tia Papan,
en el Baño. La Dueña , teniéndolo poc
burla, y creiendo, que como Niña la

hechaba menos
, y que fe acordaba de

ella
, y que por ello le decia , que la

llamaba , comcncó a regalarla con pala-

bras tiernas y amorofas , y le dijo:

Hija mia,yátuTia eílá con los Dio-
fes

,
g093ndo de gran defcanfo , por la

buena vida , que vivió , y mucho re-

cogimiento, que tuvo. La Niña le tor-;

nó á decir , que la llamaba fu Tia Pa-í

pan , y cílirabala del Guipil , para que
fuefe con ella al lugar donde la llama-

ba 5 y por darle güilo (no creiendo la

verdad
, y penfando que la burlaba)

fuefe con la Niña , halla el Baño , don-
de fentada envnefcalon de él ,vido á
Papan ; y como fabia

,
que era difunta,

y que el Dia antes la avian enterrado,

cobró grande eípanto , y caió en tierra

amortecida , íin poder hablar palabra.

La Niña , que afí la vio caer , fucfc

corriendo al Apolento de fu Madre,

y

déjele lo que pal'aba; la qual , con otras

dos Dueñas de Cafa , fueron al Baño , y
vieron á la vm defmaiada , y calda en el

fuelo, y A la otra fentada en el efcalon del

Baño ; y como conocieron fer la difunta,

$übraruri ceraoi: j pero ella las habló.
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V aleguro Je tocio mal , y daño : Man-

dóles, que la llcvafcii a fu Apofcnto,

y qu:í en todo aquel Dia no la vicfc

radie, ni íe divúlgale eí\e Cafo, fino

cue fe tuvicfe en gran íilencio. Otro

Dia mandó llamar á Ti^otzicatzinCque

era fu Maiordomo , y Aio de fu Cafa)

y diciendole ,
que las cofas fecretas de

Dios , eran niui diferentes de las que

los Hombres platicaban en el Mundo,

y que no tenwefe de la que veia : le

mando, qae luego fuefe a Palacio , y
le digefe al Reí , fu Hermaix) ,

que era

>¡va7y que le pedia ,
que viniefe á

verla, que tenia que decirle cofas de

importancia. Ti^otzicatzin , aunque la

oio , no fe atrevió á ir con ella Emba-

jada al Emperador , porque fabia , que

era grande Agorero , y mui cobarde en

cofas de Agüeros , y temía no le qui-

tafe la vida por ello; y con toda hu-

iiiüdad le pidió, que le rnviefe por ef-

cufado. \'iend<5 el poco animo de fu

Maiordomo , mandóle , que le llamafe

á Nc9ahua!pilli, luTio ,que era Reí de

Tetzcaco(quedebia de averfe hallado

á fu Entierro ; porque era Collumbre

de eftos Indios ,
junrarfe los Reies , y

Señores, que mas amano fe hallaban,

al Entierro de alguna PerfonaReal, y
de cuenta.) Vino el Rei al llamamien-

to de fu Sobrina (
porque era Hombre

de gran Cora<¿on
, y esfuer(jo , y no te-

oiia femejantes Viüoncs) y entrando en

el Apülcnto de Papan , la (aludo , y con-

íbló,á fu modo: ella le habló, y ciijo

algunas colas ,
que por entonces con-

vinieron , y le pidió , encarecidamente,

que le il..mafe a Motccuh^-uma, fu Her-

mano. Fue NefihuaipilU á Palacio , y
habló con el llei , y dijole el Cafo,

con las rabones mas cuerdas , que fu-

po
,
porque no fe alborotafe , ni reci-

biefe temor. Oiólo Motecuh9uma con

admiración , aunque dudó fer verdad

el Cafo , por faber ,
que era muerta,

y que El mifmo , dos Dias antes, la

avia enterrado , y no aver vifto , ni

oído
,
que Hombre ,

qile huviefe vna

vez muerto , huviefe buelto á la vida;

pero por faber lo que era , hico jnnrar

los de fu Acompañamiento, y vino con

ellos á fu Cafa ; y qnando llegó al Apo-

fcnto , donde la Enferma elhba , dijo,

en alta voz ,
que la oieron todos • Eres

tu .Hermana , ó el Demonio , en tu Fi-

gura ? Ella le rcfpondió : Yo foi , Her-
mano mió , no fe turbe vue tira Mage f-

tad , ni reciba cfpanro. Entró dentro

Motccuh«,uma , y fentófe á fu cabece-

SegU77da

ra , y el Rei de Tetzcnco á fu ladc»

y otros muchos Grandes
, y Señores,

admirados de lo que veían , fe puíie-

ron en pie , á oir las cofas ,
que la

Difunta queria decir á fu Hermano.

Con voz folegada , y algo alta , comen-

cu Papan á decir las rabones íiguicnres.

Todos los prefentes tendrán por coía

mieva cfta , que tienen prefenie
, pare-

cicndoles ,que vno que nuicre , nunca

jamás buclvc á la vida morral, que an-

tes vivia ; y afi es , fegun que por ex-

periencia lo hemos viüo en todos nucf-

rros Antepafados ; pero los que no cre-

iercn que fue nuierte la que me fobre-

vino , entiendan, que fue vn parafifmo,

que me trafportu por muchas horas,

y me privó del fcntido , y me dejo

como muerta ; y b'.'lviendol'e á fu Her-
mano

( que con grande atención cita-

ba) le dijo : Bolviendo del parafiOmo,

en que me tralporic ( fino creéis que
fue muerte ) y viéndome enterrada , for-

cejeé, por falir del Sepulcro, v levante

ia Lofa , con fuerzas ,
que Dios debió

de darme para hacerlo , y CaW , y con
Gente de mi Cafa hice traerme á eftc

Apofento,y Cama ; y por fer eíta la

voluntad de Dios
,
quiero decir lo que

en efte tiempo vi , y las cofas que me
pafaron. Videme en vn Valle mui efpa-

ciofo
, y ancho , que parecía no tencc

principio , ni fin , mui llano , fin Sier-

ras , ni Barrancas, ni Montañas, enme-
dio del qual iba vn Camino

, que defpues

fe dividía en diverfas Sendas ,y á vn la-

do de efte Valle pafaba vn caudalofo

Rio ,caias Aguas , y corrientes iban ha-

ciendo grandes , y efpancofos ruidos ; y
queriéndome he:har al Agua, para pafac

á la otra parte , fe me apareció vn Man-
cebo , veilido de Habito largo , bianco

como vn Criltal , relumbrante como el

S;)l , y fu Rültro refplandecicnte como
vna ESrclla,el qual tenia en la frente vna
feñal ( y haciéndola con los dedos de
fus manos ,

pufo vn dedo fobrc ono , en

forma de Cruz)y con vnas Alas de Pluma
rica, que hacian muchos, y mui gala-

nos vi ios , los Ojos Gar90s , de color de
vna Efmeralda , mui honcftos , Rubio,

y mui bien aperfonado,y de mui ga-
llarda Eltatura ; y tomándome por U
mano, me dijo: Ven acá, que aun na
es tiempo que pafes efte Rio ( que Dios
te quiere bien , aunque no le conoces)

y Yo , con grande humildad , le di U
mano, y me llevó por aquel Valle adc^
lante , donde vide muchas Gabelas,

y;

huefps de Hombres muertos, y otros muw
cho§



dios , cjiíé fe qusjib.íii , con gemidos
rívai dolorofos , que movían á ninchi

compaüoü. Mas adebrue vide n>achas

Perfonas negras ,coti Cuernos en la Ca-
bsjajvlos ríes de hechura de los Ve-
nados , 6 Ciervos , los quales edifica-

ban vna Caía , y fe eítabaa dando prie-

ÍA en acabarla ; y bolvicndo á mirar

acia la parce dd Oriente , al tiempo

que el Sol íalia , vi que venían , por las

Aguas del Rio arriba , vnos Navios (que

clios llaman Acali ) mui grandes , con
muchas Perfonas de otro Trage , dife-

rente de cite nucílro , que vcítunos, y
Vfamos , los Ojos Garbos , de color Ber-

mejo , y con Pendones en las manos,

y Capacetes en fus Caberas , los qua-

les decian fer Hijos del Sol , y el Man-
cebo

,
que me llevaba de la mano , y

me enfcñnba todas eítas cofas, me di-

jo, que Dios no era Icrvido , que por

entonces inc hechára en el Rio
, por-

que avia de ver con mis Ojos buelras

las cofds , en otroeftado , y goí^ar de la

Fe, que aquellas Gentes trjian,y que
los elpcrafe

,
porque avia de aver gran-

des Guerras entre Nolbtros
, y Ellos,

y que Ellos avian de fer Señores de
eftos Reinos ; y que aquellos Huefos,

y Cabeijas , que gemian en aquellos

Campos, eran nueftros Antepafados , que
no avian tenido lumbre de Fe : por lo

qual citaban en aquella pena ; y que
aquella Cafa , que edificaban los Ne-
gros , era para encerrar k los que mii-{

riefen en las Batallas , que avian de re-i

rer con los que venian en los Navio?,

y que me bolvieíe , y efperafe aquella

Gente ; y que quando fe apacigualen

las cofas , y fe publicafe el labato-

rio del Bautiírao , fuefeYo la Guiadora
de las Gentes , que avian de ir á él.

Todas eftas cofas ció Motecuh^u-
ma , con grande fufpenfion , y filencio,

y fue grandemente efcandalicado con
ellas > y llntiendo los Señores prefentcs

fu turbación
,
quiíieron remediarla , con

decirle , que la Enferma eftaba loca
, y

que con el mal grave ,que tenia , ácí-

variaba ; y fin refponderle palabra , fe

falio del Apofento
, y Cafa , y fe fue á

la fuia , metido en muchos , y varios

penfamicntos. Cotcjan4Q iiqaefta Rela-i

áehMQnürqmalnñkna: 'i'^p

cion , con otras cofas ; qtic ya fe aviatí

comentado a ver en el Reino
, que pa-;

rece
, que querían fignificar algún cicr-:

r
Tomo I.

to
, y nuevo acontecimiento. Nunc«

mas bolvió á ver MotecuhijUma á fu

Hermana Papan , y fu? pafando el tiem-

po , hafta que fe cumplió lo que por

ella le fue dicho. Ella Señora conva-

leció de íu Enfermedad , y vivió dcf-

pues vna vida mui particular , y reco-

gida
, y no comia mas que vna vez al

Día ; y luego que entraron en efta

Ciudad los Efpañúles , y fe comenta-
ron las cofas de la Convcrfion , y el

líautifmo , fue la Primera que lo reci-;

bió en ella parte de Tlatelulco , y lla-i

mofe Doña Maria Papan ; la qual, ha-;

ciendo Vida de buena Chtiftiana , aca-i

bo fus Dias loablemente.

Bien pudiera Motecuh^uma ad-

vertir de elle Cafo tan claro
, y de los

otros referidos , en el Capitulo pafado,;

que eran avilbs , que el Cielo le cm-:

biaba para difponeríe á mejor Vida, y
Columbres de las que vfaba; porque
como dice del Pueblo Judaico, Jofephaj
machas veces acoílumbra Dios á caí- Lib.j.'de

bijr feñalcs, por las qoales los Hombres Bello lu-

buelvan en si , y canuderandolas , buf- dauo.ca^..

quen los medios de fu Redeaipcion; ^-'

pero como Necios
, y obftinados en fus

pecados , ellos mifmos facan mal de el

bien; y aquellas cofas, que fe les dan
por avifo de fus daños, ¡as convierten

en nvÁa , y menofprecio. Au lo hi^o

eñe Rei Mexicano
, y teniéndolo todo

por devaneo , y cafo de locura , me-í

nofpreció á fu Hermana , y la tuvo en
poco, y no creió fu daño, harta que
lo experimentó en fa Perfona. Eíla

Hiítoria, como en efte Capitulo fe ha
contado , fe faco de Pinturas Antiguas;

y fe embió ,
por efcrito, á Efpaña

, y
fue cofa mui cierta entre los Antiguos

, y^

Doña Maria Papan mui conocida en eftc

Pueblo ; y es de creer
, que afi fucedcria;

pues afi fe platicaba ; y que efla Seño-i

ra era del numero de los Predeftinados,-

y que el modo de fu Predellinacion fue

por efte medio necefario del Agua de.

el Santo Bautifmo , fegun lo dej^;
i

mos probado ca otr§

parte,

# #

PRQj

(
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^,/}'^%0l!^ARA que Jos Hombres^

Sííl! fp?^^'^^ í'''^ '^-t/''^
^^ principio

Wx'Á i-s^r-^ilSS^ • ¿^/ Mundo fusron crs-

ciendo
,
y multiplicando,

fuejm fotiticos , y bien,

difíiplinados , /muo ne-

cefidad , de que viuie-

fen en Congregaciones , y Juntas de Pue-

blos {como en el difcurfo de ejle Teñera

Libro decimos )por lo qual, commearon los

primeros Hombres de el, d hacer Cafas ,y
Barrios, Pacblss ,y Ciudades , y en ellas fi

comunicaron , como Racionales ,
que fon \y

porque no folo tuvieron por necefario
,
pa-

ra fu confervacion , en Policía , vivir jun-

ta,y congregadamente ,J¡no también para

vivir la /ida ,
que cada vno defea con-

fervar lo mas que puede
, / e^o no fe

puede confeguir naturalmente , /?» el fuf-

tento ,y mantenitniento corporal: Por ejio

fe fueron dividiendo Unos de Otros , y
apartandofe de Unas Tierras d Otras, buf~

cando Sitios ,
que dem.is de fer de buen

temple ,
para la pafidia de la yida , lofue-

fen también para ía producion de las co-

fas de fu mantenimiento. De aqui nació

¡a divifion de las Gentes , en todas las Eda-

des del Mundo, y defpues de la confufion

de las Lenguas , en la Torre de Babilonia,

donde Dios los dividid ,
por aquél modo

maravillofü de no entendcrfe. Fueron va-

rios los Lugares , en que fe dividieron
, y

fueron corriendo , enfunchando las Pobla-

dones ,
fegun que iban procreando , y te-

niendo los Hijos, que les nadan. De e/la,

manera les aconteció d cftos Indios de ejla

Nueva-Efpaña , como d todos ¡os dem.is,

y afifueron poblando lasTierras , confor-

me las hallaron los Efpañoks ,
quando en

ellas entraron. T como tratar de Pobla-

cones , y Fundaciones de Cafas , entre I*

Narración del Origen de ejlas Gentes, y
tomo fe fueron haciendo Señores Unos de

Otros , con Guerras ,
que entre Si tuvie-

r.jn , era confundir la Hiftoria , y cortar el

hilo del concertado proceder
,
por efto me

pareció concluir , en los dos Libros pafados

la '/enida de eftas Gentes d e/ias Tierras,

con el modo
,
que tuvieron para introdu-

drfe en fus Reinos
, y Señoríos , hacienda

juntaúnente memoria de las Guerras , que

fe im:ipodido averiguar
,
que entre Si tu-

vieron ; y d'trds de ellos feguir ejle Ter»

cero
,

qi'! trata de como poblaron
, y fe

fu:ron efisndiendo por toda ella
, y que

Naciones fuiídaron ,y en qu¿ partes ,y que

tiempos las pof'eron. Verdad fea ,
que

como en las averiguaciones
, que he hecho

no he hallado , en muchas , la certidumbre

de los Anos
,
que he defeado , no me he cu-

rado mucho de concertarlas por elLs
, pro-

curando antes decir Verdad , que fingir

puntualidad de Años , donde con certidum-

bre no me han ocurrido j y afi he feguido

filamente la Verdad de la Hi¡loria, y he

dejado de feguir el Tiempo , en que Cefun-
daron. Por efto van en ejle Ubro las

Poblaciones de algunos Remos
,
que lo fae-i

ron en fu Gentilidad
,
que gocahan de Re-

tes
, y Seiires

,
que no tenian fubalterna-

cion , ni dependencia de otros ( aunque mu-
chos defpuis la tuvieron )y de otras Pro-

vincias ,y Ciudades , fegun que eran en el

tiempo de fu Infldiliiad ,/ Paga.üfmo ,y
de la manera

, que ejlm aora, , en el de fu
Chrijliandad ,y Converjion. Ai en el co-

fas mui de notar
, y entre las de mas

cuenta , las Poblaciones de Tlaxcalla , Mé-
xico

, y Tetzcuco , con fus maravillofos

Edificios ,y Cafas de los Señores , y Re~

Íes
,
que tenian. Con lo dicho fatisfago al

que leiere eflos Libros , y falgo del yerro

,

que podían notarme , en tratar defus Fim-\

daciones , dejpiies de averíos dejado en

el Libro paCado , en los vltimos

Años de fuDeJimidiorit

y Ruina,

LIBRO
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TroVincia de el SMto El^angelio , e« KueVa-E/paña,

ARGUMENTO DE EL LIBRO TERCERO.

ES COSA NATURAL LAS TOBLAQOHES , Y ASI SE HAK.
yf/ado y entre la( Gentes de el Mundo: Quando comencaron , afí poblaron ef-

tos Indios : Dicenfe los principios de las Toblacones , de muchas TroVmcias,

de efla ISLueVa-E/pana , en efpedal , de la de A^aputcalco , y Tulla y y U
de la mui famofa de Tlaxcalla

, y Vakrofos Caudillos , y Capitanes , que

tut)o
, y Guerras , ¿jue tiCoieron , hafta llegar a gocar fu Sitio , en quieta

, y
pacifica pofe/íon : Tratafe de fus Maiora^gos , y Señoría de los Totonacasi

íDe la 'ProVincia de Cholulla : íDe la de Huexotcinco , y Tepeyacac : De la

Fundación de la Ciudad de México , en Tiempo de fu Gentilidad , y def-

pues de fu Chri/liamfno : La diVifon de los Tlatelulcas , y Mexicanos : De
los Talados

, y Cafas de el ^i Motecuhcuma : De la Ciudad de Tet^cuco^

y fu Grandeca
, y Talados de los ^ies Acuilmas : De la Laguna Mexica-

na
, y fus Comarcas : La Fundación de la Ciudad de los Angeles : De U

Villa de Carrion de Atrifco : De la Ciudad de Quauhtemalan , y fu Dejlruit

don : La Ciudad de León , y ^alejo : La de Granada , y Toblacion de

Nicoya : La Tierra de Honduras , y ¡usTobladones : El T^iuQ

de Mechocan
yy el de Xalixco»

CAT. I. Corm comencaron fu Vida los Indios Naturales de e/ía Tierra^

comparados , a todas las demás Hadones de el Mundo,

[NT RE las inclinaciones na- civo, y perniciofo , y lo que aborrece,'

rurales, que el Hombre tie- que es fu corrupción j y por cfta ra^on.

De , es vna , inciinarfe na- bufca los medios mas necefarios , y re-

turalmcnte á la coaTorva- quiíiros, para confeguir cite fin ; y de

cion , y guarda de fu Individuo , y Per- aqui nace , que lo primero , que con-i

fona , por fer lo Gontrario de eíto, aoc viciie á ips Homtres, gs negociar , co^
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tno vivan , y jpucdan faílentsrfc , en to-

do quanto á ellos les fuere pofible en

Ja confcrvacion , y duración , de t js In-

dividuos , V rcríbnas i y vna de las mas

nccelarias ,' e importantes colas , de que

tuvieron neceíidad , fueron Catas , en

que vivir álos principios j y afi, en el

tiempo de los primeros Hotnbres , de-

bemos imaginar , y creer , íin duda,

que aíi lo hicieron , y pruebafe con de-

cir , que como las Gentes , fe dividie-

fen por las Tierras , y ertuviefen en

vna pura , y llana íiraplicidad ( comj
parece, por lo que reñeren los Auto-

res de Hiftorias Antiguas , de las Gen-

tes de el SÍ7,lo Dorado ) y naciefen los

Hombres deihudos , y eftjviefen , ó vi-

viel'cn afi, algunos Años , fin Calas,

fin Fuego , y íin conocer los Frutos

de la fierra , de los quales , fe avian

de mantener , ni fupiefen , como los

avian de guilarjfe viefen padecer Frió

en los Inviernos , Calor en los Vera-

nos , y Hambre cada hora , y por ef-

t^ caufa , algunos muriefen ; la mifma difcurfo Humano ( qual mas , y
neceíidad ( que es Madre , y Maeftra menos ) y no careciendo de é!

,

de las cofas ) les hico bufcar remedio; Naturales , es facrea co:icederfeles , lo

y afi fue vno , meterfe primero en que á otras Naciones no negamos ; pues

Cuevas. Dcfpues caieron en la cuenta, es cofa cierta , que no folos ellos , fue-

Humina. Defpues (yendo profiguien-

do el difcurfo de fu confcrvacion) de

los ríos (
quindo fe fecaban , ó quando

venian de Avenida , 6 con deraaíiada

Agua) tomaban Pefcado ; y el tiempo

andando , lintieron convenirles Cacar

Anim lies ,
para vciVirfe de fus Cueros,

y comer fus Carnes j y por ella racon,'

fe debe creer , que á los principios de

el Mundo, viv:an los Hombres durili-.

ma
, y mai trabajofa Vida 5 y corriendo

mas el tiempo (que es el que todo lo

defcLibre) feenfeñaron á vivir Vida re-,

gaiada. Elle difcurfo referido , pone , y
íi^jefabia, y difcretamente Diodoro,y

d;ce, que afi vivian los Egipcios.

Por elta manera dicha, fe ha de
creer ( y no dudarlo ) qu; comcnca»-
ron los Indios , an'iguainente en ílis

principios , como lai demás Gentes de
el Mundo; pu^ confefamos

, que foQ

defcendientes de ellas, como aquellas,

que proceden de Adán , como también
los otros Hombres , y fiendo vno el

qail

ertos
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€ invención , de hacer Cafas de Ca-

ñas , 6 Palos , 6 Paja , y Yerba. Ello

nota Ifidoro ,
porque dice : Qye Cafa,

es vna agrede Morada, y Vivienda de

Campo , Íin forma de pulicia , y pro-

vechófa,paradefenlade los daños de el

Calor , y Frió ; y aü fe lee , que las

tenian los Pueblos Septentrionales , co-

mo lo cfcrive Plinio,y loslnglefes, fe-

gun Diodoro , y lo mifmo Irlanda , fc-

gun Volaterraneo, y oirás Gentes, co-

mo las de África , y quali las Fronte-

ras de Efpaña ,
que es ¿Mauritania, 6

acia el nombrado Monte Atlántico, ha-

cían fus Cafas de Piedras de Sal , cu-

biertas con la tnifma techumbre de Sal,

en lugar de Teja , 6 otra cobcrcu-

ra (
porque en aquella Región , nun-»

ca llueve ) como lo afirma Plinio
, y

Herodoto , en el quarco Libro de fu

Hu\otia.

Guftando también las Yerbas Mon-
"tefes (esa faber ) las Coles, Cebollas,

y Ajos , las Raices , y Bellotas , Cal-

taña;
, y Frutas de los Arboles; y ha-

llan Jolas , en el gufto , labrólas , y en fu

operación provechofas , comencaron
poco á poco , con el difcurfo de Ragon,
que tenian , a tomar experiencia de las

mifmas cofas comel\ibles
, para fuften-

|o , y confervacion d? gl Ser , y Yi44

ron comnrehendidos en eftos Rufticos

Principios ; pues ( como vamos oraban*

do ) comencaron en aquella tierna Edad
de el Mundo ; y aíi , por el difcur-

fo de EUcon , al principio , y también por
la experiencia , vieron feries necefar¡o¿.

hacer primero Cuevas, donde meterfe,

y ampararle del rigor del tiempo, é incle-:

mencias Celelliales ; y fegun dicen, ocho-
cientos Años atrás, vivian los Flamen-;

eos en ellas : comian primero Yerbas,

y Raices
, y Frutas Montefes , defpues

curaron de hacer Labranzas , feaibrar;

y coger Grano
,

que hallaron nacido

por el Campo ( que era Silveftre
, y;

Monteíino ) y por configuicnte mane-
ra , los Frutos 5 otros de la Tierra, ha»

cicndolos Domerticos , y Caferos , coa

induftria , y habilidad ( que es el Ofi-

cio , de la que llamamos Agricultura,

Primera, y Natural Grangeria , fegun

el Philofopho ) de eño hallamos, baf- ^^'AV*;

tantemente en eíias Tierras , por l^^'^-7-^<^

abundancia de las Labrancas de Pan
, y

"'

de Vino ( ó Brevajes , donde los qui-.

fieron vfar ) y en muchas partes , Frtt-¡

tas Domeflicas , que hallaron , é in-:

ventaron , no folo para fuílentarfe
, pe-;

ro para recrearfe ( como en otra par-i

te fe dirá ) por manera
, que fegun

fe ha vifto , teniafl , y tuvieron ,lienai



1. Uh.de

a la Monarquía Indkna»
pre ,Copia fobrada , "de todos losman-
rcniniientos neceíiirios p.ira Ai Vida

, y
edificaron rambien fus Caías Materia-

les , que es la defenía , que prohibe

las corrupciones , que cauljn los Vien-
tos , y las Lluvias , las Tcmpelladcs,

V Calores , como lo determina el F¡-

lofopho , en el Primero de Aniína,

refiriendo las difinicioncs de los Dia-
lécticos.

Juntamente , tuvieron con la di-

cha invención de Cafas , la induftria

de cacar Venados , y Aves
, y otros

/iiiimalcs. Tu\ieron también , el mo-
do

, y arte de las l'elquerias , para lo

qual , víaoan de muí buen artificio,

haciendo Laicos , y R':'des , y otros

aderecos , y entre otras invenciones,

qiie alcani¿aron , kie vna , facilitar tan-

to , ei hvkIo de ia Cai^a
, que í'e dice,

por verdad averiguada
, que vn iVlu-

ciíacho , de líete , o ocho Años , le

Amia en vn Ai bol , poniéndole vna
p>>ca deyciba en la Cabe(j¡a

, y tenien-

do alii a^údo vn Papagaio , y tocán-

dole con la mino , haciale graznar,

y

en oiendolo otros de ki milma eí'pecie,

verian bol ai do al Árbol , donde le

oían , y rcnrabanie á lo redonda
, y

el Muchacho , con vn Ijco mui fútil,

que para el efecto traia pueño, en vna
barüla ilelgada , hechabale fobie la Ca-

bera a! Papagaio , y cogiéndole el (Jue-

245
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, y

Ciiuuuks
, quanáo atan tenido

fu Origen
, y

^irincipio.

lio ,
ie ahogaba , y traía acia si , y

hechabalo el Árbol abajo , y de cña
manera , mataba , tantos

, quantos
queria , y el podía llevar acuellas

cargados.

Procuraban también, hacer cl Veni-
do de Algodón , donde hjcia friu

, y
dto tegido, y en la Tierra-Firme , que
avia BelVias , y Animales , por aruu-
cíoloi modos

, que tcnian para ello,

los prendían, y ca^j-aban , y de fus Cue-
ros , y Pieles , íe vertían , y o¡ los

virten , donde los Efpafiolesno han lle-

gado , y mui mas maravilloí'amcnte

adobados , que en Callilia fe adaban

los Guantes ; y en la Tierra
, que lla-

mamos Florida , fe viíkn de Mantas,

hechas de Pluma, y de ir.ai buenas
Martas, adobadas.

m
1^

Viy^^í^í^?!^ OSA mui de rifa feria, y
^^J^Mí^^l aiír» Argumento muiW f '.Qaw í^ bailante

, para quien
quiliera hacer burU
de eñe Capitulo

,
que-

rer en él probar , que
ai Pueblos , y Ciuda-

des en el Mundo : pues de que los

ai, las miímas Pobbíjones , fon Telii-

gos abonados , de íu n.idna cierta
, y

averiguada probanca ; y ali , no negan-
do , que las ai ( como principio

, que
es demonftrativo , en eüa materia ) con-
ficfo , fer cofa averiguada , averias

, y
por cíla Ra<;on , digo : que mi inten-

ción , no es querer difcurrir por efta

manifiefta probanza , tampoco decir,

que antes de eftos prefentcs Siglos , las

ha ávido ; porque en los mui atrafa-

dos, fabemos , que han gomado , de mu-
chas , y diverfas , tan celebres

, y
nombradas en cl Mundo

, quanto por
/lurores Antiguos , dignos de fec , y
Crédito

,
portan elegante eftilo , han

cantado 5 Y prelliponiendo eÜe eviden-.

te principio , como verdad tan averi-
guada , decimos , que cl intento de
eftc Capitulo , no es , fino inveílij^ar,

é inquirir los Tiempos , en que feme-
jantes Poblaciones , aian tenido Ori-
gen , y Principio , y delpues de aver
viílo ftt Antigüedad , fabec los fines

que tuvieron , los primeros Pobladores
de ellas.

Ciudad ( como el Gloriofo Padre
Augurtino , en los Libros de la Ciudad
de Dios , dice ) es vna Congregación,

y Aiuntamiento de mucha Gente , re-

partida por Barrios , y Calles , reco-
gida en aquel Lugar , con Vinculo de
Amiftad

, y Paz. De el Origen
, y

Principio de eítos Aiunramientos , ha avn
do varias , y diverfas opiniones

j por-
que el Filofopho ( que tuvo

, que el

Álundo fue eterno , y que no tuvo
principio ) dijo también , que las Po-
blacones , tampoco le tuvieron : cuia
opinión , fue faifa

, y la fíguieron los

Caldeos i y como faifa , aqni no la

admitimos. Otra opinión , fue de los

Poetas, que fingieron , que en aquel
Siglo Dorado , en el qual JR.ein6 Sa-

D. AagM
Civ. Dei

t'it. 1 J.f.
8.
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tuVno, nunca HuVa Ciudades ,
fino que

defpues de el , conien,iaron a ler Eoihca-

das,( aunque ícra verdad decir, que ea

aquella Tierra, que el Remo , defpues

de fu huida de Athenas, que tue Ita-

lia , no las avia como, en otro Lugar

vcre.T.os )
pero ferá falfo decir , que

antes de el no las huviefe en el Mun-

do. También es faifa la de los Egip-

cios ,
que dieron nueve mil Años de

Antigüedad á la Ciudad , donde nació

Solón ( como dice Platón en fu Tiraeo,

'/"• '** averio afirmado afi vn fu Sacerdote Gen-
^'"*"''

til , y Bárbaro, hafta que Solón tioreció )

por rascón, que hatk aquel punto no avia

mas de tres tr.il y quinientos Años ( po-

cos menos ) la Creación , y Fabrica de

el Mundo. La quarta opinión , fue de los

Griegos , y otros muchos , que digeron

averlido la primera Ciudad , Fundada en

el Mundo por Cecrope ; y ello afirma

Plinio , y que por efta racon fue llama-
%rh. 7. f.

j^ Cecropea , y defpues Acropolin ; y
^ otros, que digeron , que la primera de

el Univerfo avia fido la Ciudad Ar-

gos , fundada por Phoronco , Rei de

los Argivos , en la Provincia de Acaia,

aviendü fido todos ellos , muchos Años

defpues del Diluvio ; y fue efte vltimo

contemporáneo de Jacob Patriarca , y
el primero de el tiempo de Moifen.

Otra fiís de los Egipcios , que falfar

mente digeron, aver fido la Ciudad de

Diofpolin {
que por otro Nombre fe

llamó Thsbas) la primera del Mundo,

íiendo cola cierta ,
que los Egipcios foa

Defccndientesdc Mefraln,Nietode Noe,

el qual con los luios , Poblaron la Tierra

'pt>' M- de Fgipto, defpues de la difperfion, y di^

vifion de las Gentes, en la confulion de

lenguas en la Torre de r>abcl; peio el pri,

mero que invento el Muro , dice Plinio,

que fe llamaba Trafon ,
que por ventura,

htab.üi. fue aquel Pintor de quien habla Efcra-j

7-' bon. Y las Torres , dice Ariíloteles,

( fcgun refiere Plinio ) que las inventa:j

ron los Ciclopes , ó Fenices.

Dejadas (
pues ) opiniones faifas,

digo ,
que la primera Ciudad , que hun

vo en el Mundo, fue fundada por Cain,

f'",*;^ Primogénito del Primer Padre Adán

\.L.'¿ (como la Sagrada Efcritura nos lodi-

•jK!¡q. er ce en el Gencfis") donde dice , que an-

j}¡v. Aug. dando vagueando por diverfas Tierras,

lib.iydt edificó vna Ciudad, á la qual puíópor
c¡v. Deiy Nombre Enochia , de fu Hijo Enoch.
"^ '-^ Efta Ciudad ( como dice Beiofo , fue

Vrj^ ru ' Edificada cerca del Monte Libano ,
que

js, cap. cae a la Parte de Oriente ,relpeao de

^^.ktbpn. I3 Regioo; íPamacm^i pero iüdoígdi::

tercero

ce, que fundó cfta Ciudad Cilla India,

con fola la Gente de fu Poíkridad
, y

Decencia, y que fue vna mui Populo

-

fa , e Inligne Ciudad , y Morada de

los Gigantes: y dice mas, que aunea
fu tiempo fe veían , en aquel Sitio don-

de fue Fundada , muchis ruinas de Edi-

ficios caldos , y afolados , y que los

Moradores Comarcanos de aquel Lu-;

gar , le llamaban la Ciudad de Cain:

y dice aver oído efto á los xVlercade-

res , y Peregrinos
, que converfaban

, y
trataban en aquellos Lugares de Da-
maíco , y Líbano.

Demanei a , que fegun efto, la Fun-
dación de las Ciudades , es cafi tan

Antigua , como la Creación del Mun-
do ; y aunque parezca hacer ello difir-,

cuitad , por racon de que en tiempo

de Caín , i>o avia mas Gente , que
Adán fu Padre

, y Eva fu Madre , y
la Muger de Cain , y fu Hijo Enoch,

( de quien tomó Nombre la Ciudad)

y que Ciudad no puede nombrarfe de
poca Gente,pues ha de confiar de mucha:
demás , de que Cain , andaba apartado

de fus Padres , y por efta racon aun
era mucho menor el numero

, pues no
eran mas que tres ( conviene á faber,

Cain, fu Muger, y fu Hijo Enoch ) Pare-

ce ( como digo) hacer dificultad
, que

entonces pudiefe Fundar fe 5 pero para

facar de duda al que U tuviere , res-

ponde San Auguftin , en el Libro ci-

tado , y otros muchos
, que concucrdaa

con el ,
que no luego al principio del

Mundo fucedió efta Fundación , fi no
muchos Años defpues ; porque dado ca-,

fo , que Enoch fuefe fu Primogénito,

( como en realidad de verdad lo era,

y ali lo dice Jofepho , y es opinión
, y

raigón mui mas probable que otras) no L!b. u
luego ,

que en fu mocedad lo engen- dnm^

dró , fundó la Ciudad , porque faK

taba Gente , por lo dicho arriba
, para

fu Fundación , fino que en fu Vejez

( conviene á faber ) á los quinien-

tos , ó feifcicntos Años de fu Vi?

da la Fundó , en el qual tiempo es

cofa mui creíble , avtia ya mucho nu-

mero de Gente ( al menos fuficiente)

para poder Fundarla , y fegun la feí

cundidad de la Gente en cl principio

del Mundo , y lo mucho que multi-

plicaban , no es dificultólo de creer
, que

avria Gente ya en aquellos Años , no
folamente para Fundar la Ciudad dq
Enochia } pero para hacer Provincia

en Ciudades , y Pueblos , repartida. V
£^4qM« s^ifCCOj RO lo dificúltemele traigo



de la Monarauia Indiana,

k la memoria la multitud de Gente del

Pueblo d¿ Ifraél , y aquella fu Jargá , y
ertendida Prop.ígacion , y multiplica-

ción en Egipto , que liendo Defcendien-

res de vn folo Padre Abrahan , en

menos de quarrocientos Años de tiem-

po , fe multiplicaron los Hebreos , en

tan excefivo numero , que dice la Ef-

critura , que felicron al Deíierto en

buíca de la Tierra de Promifion , feif-

cientos mil Hombres, y efto fe entiende

los que podian tomar Armas para Pelear,

fin los Niños , Mugeres , Viejos, y Vie-

;as , y fin la Gente , que en el mifmo
Deíierto murieron en aquellos quaren-

ta Años , que anduvieron vageando por

él; dice la Sagrada Eícritura.que ninguno

que falló de Egipto ( lino fueron Ca-
beph , y Jofué )'no entraron otros

en la Tierra prometida , y entró el nu-
mero referido : y fiendo efte tiempo^

ciento, ó dofcientos Años menos , que
Jos referidos arriba de Cain , y avien-

do multiplicado tanto , de creer es , que
en aquel primero , feria mucho mas el

numero : y fi á efto fe digere , que
cfta fue voluntad de Dios, y que fue

por moftrar fus Maravillas , y por iluf-

trar aquel Pueblo , que avia efcogido pa-

ra si , de donde avia de tomar Car-

ne Humana , digo : que lo mifmo pre-

tendió en los primeros tiempos de el

Mundo, puesvnode fus cuidados, fue

querer, que fe multiplicafen los Hom-
bres , y ertendiefen por la Tierra las

Gentes , como lo expresó en la Crea-
ción de Adán , dándole Mugcr , y le

dijo : multiplicad , y enchid las Tier-

ras ; y ai mas que encarecer , en aque-
llos primeros tiempos, que el vigor, y
Fortaleza de los Hombres , era mas ans
tes del Diluvio , que lo fue dcfpues:

que efto también era mui grande alu-

da para lo dicho, y es ra^on baftante

para penfar, que fe multiplicaban en-
tonces , en mas crecido numero que det
pues ; porque fue la Naturaleza desfla-

queciendo, y defcaiendo de fus vigo-

rólos , y fuertes principios : y por efta

ra^on fue mas poderofa entonces , pa-

ra poder dar abafto al Mundo de Hom-
bres, que hinchefen , y poblafen. Vi-
Has , y Ciudades , como la primera que
fundó Cain , de donde tomaron funda-
mento para Edificarlas defpucs , y en el

mifmo tiempo.

Que ra^on aia tenido Caín para
Fundar Ciudad, no fe fabe , folo fe pue-
de congeturar , de dichos

, y parecer de
Sabios , que huviefe fidq por afcguc^cfe

Tomo I,

de fus Enemigos, y Gente, que podiarí

hacerle mal , porque como Fratricida,

que era , por aver muerto a fu Herma-
no Abel, le parecía, que efte pecada
avia de llegar á tener caftigo

, y dig-

na recompenfa de fu malicia , y que
efto no podía fer poc otro medio mas
cierto

, que por muerte violenta , como
él la avia dado á fu Hermano, y que
era fácil , andando vagabundo por Mon-
tes , y Defiertos , y que con mas fe-

guridad podía cfcufar cftos temoi
res , viviendo en compañía , y comu-
nidad , donde las cofas ( y mas de mal

)

no tan fácilmente fe ponen en egecucion,

coa temor de que fe han de faber , y
ha de llegar el caftigo de ellas : y coa
efte penfamiento , pudo fer , que fe

recogicfe con toda fu Gente al Lu^
gar , arriba referido. Y no deja de te-j

ner Cain algún fundamento para que-
rer repararfe, y huir de la muerte por
efte modo ; porque fabía , que fu Pa-

dre Adán , la avía querido efcufar , quan-:

do Dios vino fobre él , en el Paraifo;

pidiéndole ra^on de la culpa que avia

cometido , quebrantando fu Manda-
miento , y fe efcondió entre lo efpefo

del Deleitofo Lugar ( como que para

Dios huviefe lugar y que fea oculto , ni

efcondido ) y afi como al Padre en-

tre Arboles , le pareció eftár feguro^i

afi al Hijo le parecería eftarlo entre Mu-;

ros de Ciudad , y cercado de ellos ; ü
pudo fer ( ya que no huviefe fido la ra-

9on dicha ) por ventura , por recoger

en vn Lugar todos los fuios , y vivir

con ellos en aquel Sitio , fiendo como
Padre , y Cabera de todos ellos. Otra
fe puede creer , que fiíe , fer el mal in-i

clínado ( como lo era ) porque fegun

dice de él Jofepho , era Robador ; y no
contentandofe con la Hacienda propia

que tenia,procuraba aplicarfe la agena, y|

era Salteador , Robador , y Maeftro de
otros i que de él aprendieron efte ofin

cío 5 y por vivir mas fuelta , y librea

mente fin temer daños , ni peligros^

inventó la Ciudad , donde coa feguri-i

dad pudíefc recoger lo que por vio-

lencia , y rapiña á otros avía quitado.;

Eftas rabones fe aplican á Cain , y pu-;

áo f$r , que aun en alguna manera \t

quadren , ya que no le convengan!

en el todo ; pero la ra^on ( aunque tu-:

viefe otro de los motivos , que defpue^

diremos ) porque no fe le aplican , píen^

(o , que es fer el tan malo como era^

y parecer , que Hombre tan malo no;

pudo peníaí cof^ buena,. Platón ( que

cinef. 3;
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enrre otras cofas, que trató de Repúbli-

ca , fue vna eíU ) dijo en fu Prota-

gora
,
que vna de las mas principales

caiifasjqiic tuvieron los Hombres en

Tundar , y Edificar Ciudades, fue de-

fenderfi de la rabia
, y ferocidad de las

Bertias. Pero Ariftoteles ,
que lo trató

mui largamente , y con difcuríb de Hom-
bre Pru':iente , y Sabio , en el Libro

primero de fus Policicas , dijo : que la

racon que tuvo el Hombre para con-
gregarfe , es feu mas fociable , y ami-

go de compañia , que los Animales, qne
carecen de ra^on ; y fi el Animal , que
no tiene vfo de racon , bufca íli femc-
jante , y con el fe abriga , y ampara
para confer/arfe en fu eípecie , ( como
también dijo Tulio ) mucho mas el Hom-
bre ; y no ai modo mejor , ni mas pro-

prio para traer á debida egecucion elle

intento
, que la comunicación , y congre-

ga cion; porque ( como el mifmo Cicerón,

dijo en el lugar citado ) tiene inclinación

de confervar fu Cuerpo , y tener mucho
Cuidado con la vidajbufcando medios co-

tno acrecentarla : huie de todo aquello

que le puede caufar daiío ; aplicafe a

las cofas que le fon provechoías , para

íu bien, y rsmedio; bufca el fuftento,

y el lugar mas difpueño, y acomoda-^

do ,
para pafat coa dcfcanfo la vida.

lY profigue tras ello el Filofopho , en el

lugar antes dicho, que la racon,y la expe-

riencia , hallaron fer la vida de comu-j

nidad mui mas propia , para los deleites

Humanos ,
que la folitaria , y que en-

tre muchos fe halla mas fácilmente lo

neccfatio ,
que en la folcdad , por avcr

de todo: y efto tuvieron por princi-

pal motivo los Hombres ,para princi-

piarías , y edificarlas , en numero quan-
tiofo de Gente. Añade mas el Filo-

fopho : que á los principios comént^a-

ron cfla vida focial , y acompañada en
Cafís Particulares j y dcfpues en Bac-

yios , que ( fegun San Ilidoro en fus

Etymologias ) es Congregación de Gen-
te poca , €n pocas Cafas , y es vna

Parentela ,
qué k^ crecido, y hechofe

de vno muchos , y pobladofe de vna

Cafa mucha* , y conftiturdofe de vna

¡Vecindad de Hijos
, y Nietos j fcgun

el Filofopho ; y en comprobación de

efto , dice Ludovico Vives , en fus Co-
mentarios, íbbrelos Libros de la Ciu-
dad de Dios , aver en Elpaña , en me-
moria de fus Padres, vn Barrio de qaa-
íi cien Cafas , precedientes todas dé vn
folo Viejo , que auna la facón vivia,

y cja el Baríiq todo ^ de c^c fcinageí

Lihro Tercero
de manera ; qué de Linages fe ccrrtni

<^jron los Barrios , aunque dclpucs con

crecer, y multipiicarfe las Gentes , debió

de hacctfe de diverías Familia";. Llama
S. Ifsdoro en fus Etymo!' igias , al Barrio,

de efte Nombre , por fcr Cafas pocas,

aunque fcan de divcifas Familias , el

qual no eltá cercado de Muro
, y que

del'pues creció el nuinei"o,y trocó el nom-
bre en el de Ciudad ( que es Congre-
gación de muchos Bsrrios. ) Que eílo

aia (ido por eñe orden , no fe fabe ( co-
mo lo dice el Filolbpho ) pero lo mui
cierto es, que comcr.có el Mundo por
Cafas

,
ya de Piedra , ó otros Mate-

riales femcjantes , y que efiá Heno de
Lugares , Aldeas , Villas , y Ciudai
des , y de cfta manera fe conferva en
eflos prefsntes Siglos , que lo goca-
nios.

Eñe cílilo tan Antiguo, y Genc^
ral

, que en el Mundo rodas las Gen-:
res han tenido , coafervandofe en fus
Familias, y Congregaciones, hallamos
aver vfado eílas Indianas Naciones , tan
derramadas , y eílcndidas por eftc mi
menfo

, y nuevo Mundo, donde ella-j

ban de muchos Años congregados eit

Pueblos
, y Ciudades, tan grandes

, y¡
numerofas , que parece cfpanto querec;
contarioiy como la Ciudad confie de Ca-í
fas,quees el primero,ó fegundo Elemen-
to de la Ciudad ( como dice el Filofopho)

y las Cafas de Materiales
, y cada Na-

ción vfe de ellos , como mas puede
, y

mejor fabe. Efios Indios hacían las fu-
ias, fegun la Región que habitaban,

y

conlbraie á la cxpetiencia , que reniatí

de hs necclldades
, que ocurrían;

de manera, que fuefen fuertes , conve-
nientes

, provcchofas , curiofas
, y

muy bien Edincadas.

Los Vecinos de laIsIaEfpa5aIa,y;
de las demás Islas Comarcanas , y .-jun

parte de la Tierra Finne , acia !a Corta'

Úc Palia , y en otras algunas partes ,ha-;'

cian fus Cafis de Madera , y Paja ,ds
la forma , y hecliura de vna Campana:
ellas eran mui altas

, y mui capaces,
que moraban en cada vna de ellas, dicz^

y mas Vecinos. Su hechura era de eíl^

manera : Hincaban los Palos gruefos
(como el grucíor de la Pierna , y Muí'--

lo) en vn circulo redondo, medio eftan

¿o en hondo
, y mui efpeíos , y todos

ellos venían ájuntatfcen lo alto, don-i

de los ataban con ciertos cordeles (co-i

mo Raices de Arboles largas
, que fe

llaman Bejucü.«. ) Sobve aquellos prinie-

r.os Pailas , ponían ai través , y cruzados

cirros

Dtv.JJtd.

¡:t. ij,

cap, 1.



¿tfoá míicKós "delgados
, y mui atados

con aquellas Raices ( 6 Bejucos ) y <ic

eftas Raices , y Cortejas ds Arboles , te-

ñidas con Tinta negra , y otras deto-

nadas , que quedaban blancas, hacian

la^os , y fcñales , ó follages , coma Pin-

turas , por la parte de dentro , que no

parecía íi no que eran de otra hecaio-

ía , y pintada materia: Otras adorna-

ban con Carritos , mondados , y mui
blancos ( que fon vnas Cañas mui del-

gadas , y delicadas) y de ellas haciati

íus labores
, y lajos

, y tan graciofamen-

te Tentadas , y entretegidas , que pare-

cían pintadas las Calas. Por defuera

cubríanlas de Paja mui delgada , muí
hermofa, y odorífera (que por enton-

ces la avia en aquellas partes , aunque
ya , por la mucha abundancia de Gana-
dos , fe ha dertruido

, y no la ai ) y fe

Vido Cafa de ertas , hecha de Indios,

que vendió vn Efpañal á otro
, por feif-

cicntos Caftellarios , ó Pefos de Oro,
que cada vno valia quatrocíentos y cin-

cuenta maravedís; y efto lo afirma vn
Teftigo fidedigno , y lo he referido,

para que fe vea
,
quan cumplida

, y bien
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prefentar,cn la odáfióf! prefenic,á to?
dos aquellos primeros Efpañoles , quq
vinieron á él , y gogaron de fu primersi

vita ;y íi poraver ya pafado , y muer-í

to, pareciere la alegación dudofa,pr©4
fento los que al prefcnce viven

, puejj

lo pueden fer , de averíos vifto , tat<

grandiofos, y llenos de Gente , que h^
puefto en admiración fu machedum-.
brcjy de efta Feria (como dicen ) po-^

drán contar los Conquiltadores , y lo$

que los han heredado en las Pofefio-j

nes , y fuccüones de Pueblos , y Enco-i

miendas , como les ha ido en ella } y¡

aunque efta es verdad averiguada , no
pretendo en cite Capítulo tratar de fu

muchedumbre ( que lugar tendrá pro-i

prio , liendo Dios férvido , adelante)

lino del modo , que en algunas partes

tenían de poblar , y ordenar ib Pueblo.

En la Isla EfpañoU
, y en la dá

Cuba , la de San Juan , y Xamayca , y¡

las de los Lucayos , aiia infinitos Pue-^

blos, y tenían juntas las Calas
, y eq

ellas muchos Vecinos juntos, de diver-í

fos Linages ( puefto , que de vn íbiq
Linage de ellos , fe pudieran hacer mu-í

obrada era, pues tanto valia, y fe dio chas Cafas , y Barrios , íi en ellos f<?

por ella
, y que á erte rcfpero fe con-

iideren las otras fus femejantes.

En efta Nueva-Efpaña, y por mns
de quinientas Leguas al derredor de Mé-
xico , hacían los Naturales fus Cafas de
Adobes

, y Piedra , y fu Techo de Ma-
jdera, y de Cantería, muchas (como def-
pues fe verá ) y en Yucatán

, y en la

Florida
, y Cíbola. En el Pirñ , de gran

Cantería
, y quali com) Forra'ec.'.s mui

fuertes,y muchas de Edificios adin'irables,

como también fe dirá,en fu proprio lugar.

CA^. lll. (De como en efle In^

diano }í'undo , nue'))amcnte dcfciéiertOy

poblaban ¡as Gentes de algunas Tio-

ymcias , é Islas y y de Ju pacifica^

y quieta a/I/kudaj

y inorada.

JquíGeramos probar, que
las Gentes de efte Gran
Reino délas Indias tenían

Pueblos, Lugares Grandes,

Villas , y Ciudades , y
otras Comunidades , como otras Políti-

cas Gentes , no fcrá necefario traer

Teftigos del Cielo , que baftarán Hom-
bres de la Tierta

¿ x á^ ?&9i podemps

repaitieran ) y porque en las Islas di-i

chas era, entre ellos, mui aíentada,
yj

perpetuada la Paz , y conformidad de
vnos Pueblos, y Reinos, con otros ( y no|

avia Seftias dañofas, ni otras cofas extcí

riores ,que puediefcn moleftar, é inquie-?

tar á los Vecinos
, y Moradores de ellas)

por ello no tuvieron necefidad de juntar-f

íe,y congregarle mucha Gente, ordenan-
do Pueblos de muchos Vecinos ; y aíi

avia en todas eftas Islas ( por la raqoíx

dicha ) Pueblos pequeños , y comunni
mente eran de ciento , decientas , y quin,

nientas Cafas ; y en cada vna de la^

dichas Cafas , á diez , y á quince Veci-<

nos 5 con fus Mugores , é Hijos : y eftc^

es cofa notable , y mui cierro argumen-á
to de la Bondad Natural , Manfedura-i

bre, y Humildad de eftas Occidentales,

Naciones , y efto corre por todas aque^
Has Islas, en común

, y fe viera en ellas^

que en vna Cafa de Paja, que comuna
mente tenia treinta , ó quarenta pieí

de hueco ( aunque redonda , como yi
fe dijo ) y que no tenia Retretes, n^

apartados, pudiefen vivir diez,yquínH
ce Vecinos toda la vida , fin tener rui-*

do , ni hacerle entre si , ni los Maridos
con las Mugeres , ni las Mugeres cotj¡

los Hijos , ni Vecino , con Vecino , fi no
que viviefcn tantos juntos , como qu^
Qo f^eíe fli^ guc vno , padrees que ad-j
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mira (como digo) «s argumento de fu

manfj , y pacitica condición ; y es coU

. minifielia , que íi tuvieran reierras
, y

brcK^s , entre si , y no vivieran en Paz,

vnidad,y conformidad , no fe pudieran

fuftenrar Unos con Otros, ni íufrirle, y
por confií^uiente fe dividieran , y aparra-

ran los Unos de los Otros, haciendo Ca-

fas diainws , que en cada vno hiciera fu

Morada. Y para prueba de efto, baíta fa-

ber (y los mas averio vifto por experien-

cia) lo que pafa entre noíotros los Efpa-

ñoks , y otras muchas Naciones del

Mundo.quc los Padres, muchas veces, no

pueden fufrir á los Hijos , ni los Hijos á

los Padres ( maiormcntc li fe cafan ) que

luego cada vno quiere declinar jurildi-

cion , y parecer üallo en fu Muladar,

y cantar á folas , donde nadie le per-

turbe. Lo qual no fe halla entre los

Indios referidos ; Y aunque efta confor-

midad , y pacifica converfacion , en tan

angollas , y cftrechas Moradas ,
pone

en admiración al ptudence juicio, que

lo rumia, y conlidera , mucha maior

la caula lo que de efto fe íabe , que pafa

en aquel Reino ,
que fe llama Rio de

la Pura , donde no folos diez Vecinos

viven juntos, en vnaCafa(como fe ha

dicho ) pero nafa el numero de qiii-

t5Íentos,y feifcientos ; y para que fe

haga creíble, digo, que fon en aquel

Reino las Cafas \ vnas de mas de qui-

nientos , y otras de ochocientos '^^'ios

en largo , y de ciento , y mas , en an-,

cho ; van en ambos á dos lados fus rin-

gleras de Calillas , como Celdas de Frai-

les , en vn largo Dormitorio , dejando

vn Callejón cnmedio, donde Calen las

Puertas de las Cafas ,
por donde fe co-

munican Unos con Otros. Tienen ellas

mifmas Cafas , a fus efpaldas, otra Puer-

ta ,
por la qual fe firven en las cofas

de necefidad , y manuales para lo ne-

cefario de Caía. En cada Cafa de eftas

dich3S,viven Marido, y Muger, y Hi-

jos, y los demás.que les pertenecen (que

para todo tienen futiciencia , y capaci-

dad: ) Efta es la ra9on ,
porque vn Pue-

blo de tres mil , y quatro mil Vecinos,

no confta de mas de quatro Calles , y

otros tantos Quartos , que fe incluien

en quatro Calas , las quales quatro Ca-

fas hacen enmedio de fus quatro ef-

quinas
, y quadras ,vna Pla^a mui gran-

de , donde conefponden las Puertas

Principales, por donde entran, y falen

al dicho Pueblo , y Cafas grandes , pa-

' ra repartirte cada vno á la fuia , parti-

cular , y ptoptu ; y cl\c modo de Edi-.

rrccro

ficio es harto de ver, y admirable, y
mucho mas , ver tanto Vecino junto,

y que entre elíos no aia difeníiones,

ni barajas , uno vida pacifica , y quieta,

reconociendofe todos por Hermanos
, y

mui amados , y queridos Unos de Otros.

Los Pueblos de eftas dichas Islas,

no los tcnian ordenados, por lus Calles

(como los del Rio de la Plata , ni otras

Provincias ) pero el modo era , que la

Cafa del Rei , ó Señor del Pueblo , ef-

taba en el mejor lugar , y afiento, y,

ante las Cafas Reales citaba vna Pla^a

grande , mui llana , y barrida , mas lac-;

ga , que quadrada ; la qual , en fu Leo-

gua , llamaban Batey
,
que quiere decir

en la nueftra , Juego de Pelota ( porque

como en otro lugar fe dice la jugaban

en eñe. ) También avia otras Cafas cer-

canas de efta niifma Pla5a ; y fi era el

Pueblo mui grande , avia otras Pla^4S,

ó Juegos de Pelota , menores que U
Principal , y junto de ellas. Cafas, co-

mo fe dijo de la primera : Las Pobla-

ciones
, y Aiuntamientos , ó Ciudades

de efta Tierra- Firme , eran, en aquellos

fus Gentilicos tiempos , en gran numero,

y iniiíricud de Cafas , como ea fu iugai;

fe dirá.

CJT. IV. Como tmchas Gentes

df t/Ios ^\¿inos e/labixn ^obladas^

ejparcída , y denajnadíinu'nte,

y las caufas porque lo

y>faron.

A fe ha dicho , en vno de
los Capítulos pafados , co-

mo eftas Gentes Indianas

ertaban pobladas en eftas

Tierras , en Pueblos , y
Ciudades ( como luego

y declaramos también el

i Ciudad , y la intención,

que al principio tuvieron, los que las

fundaron ; pero no todos los Morado-
res de ellos larguifimos , c inumera-

bles Reinos , guardaron , Inviolablemea-

tc , cftc orden , y modo ; porque como
las Tierras no fon iguales , afi no todos

pudieron feguir vn parecer. Por lo qual

vemos , que li los de la Tierra Llana

guardaron el orden de Ciudad , y Con-
gregación concertada , no lo pudicroa

guardar , ni feguir por efte modo , los

que poblaron Sierras, y Montañas , y
otros Lugares cenagofos, y humcd )s;

y ali vemos ( y vieron los Pafados) que

«a

veremos )

modo de
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en algúnáis Provincias , y Regiones, te- Ra^on es , lu Pobrera voluntaria , la qual

nian cüos dichos Naturales á trechos,

corao á manera de Barrios , de la aiif-

ma manera , que en Nucftra Efpaña

eftan efparcidos, y derramados, en las

Provincias de Galicia , y en las Monta-

ñas.

Eñe modo de poblar , fe ha ha-"

liado en los Reinos de Guatemala
, y

Provincias Totonacas , y Mezritecas,

que caen en las Serranías de la Mar de

el Norte, y en otras partes femejantes

á las dichas ; pero haíe de advertir,

que en algunas de eftas dichas Provin-

cias, víaron, que los Pueblos, que ha-

dan Cabera , y Metrópolis de la Na-
ción , ó Provincia , tenia algún mas
concierto, que las otras Poblaciones, ó
Congregaciones , fujctas

, y pertene-

cientes a efta dicha Señoría , 6 Reino.

En cña Principal Congregación ,y Ca-
bera, acoftumbrabaná tener lus Tem-
plos, y Culto ( que por fcr atribuido á

fus Palios Diofes ) lo tenían por Divi-

no. Aquiaíirtia el Señor, y Kei
, y te-

nia fus Cafas mui fumptuofamente la-

bradas: Acompañábanlas otras Caías de
Gente Principal , y Noble ; y aunque
no en Calles formadas , al menos , en

orden concertado , conforme el Luear
les daba mano , y larga á fu defeo. Y ella

Congregación (en alguna manera confu-

fa,y derramado ) era en Numero de cien-

to y ducientas Cafas, y en partes mas , y
en partes menos : El otro Pueblo (digo
los demás de elta Nación , ó Señoría ) que
era como Miembros de ella Cabera, ef-

taba derramado, por los Cerros, y Ser-

ranías, por Valles , y Qncbradas
, que

hacian Numero quantioío, y de gran-

de excefo ; y ettos , le acomodaban,
¡como cada vno , mejor , y mas po-
día.

Las caufas deeftarafi derramados,

y efparcidos, en algunas de eftas dichas

Provincias , y no rodos juntos , y en
orden de Ciudad diftribuidos , fueron

dos } la vna
,
por fer la Tierra de Sier-

ras , afperas
, y fragofas , y no tener dif-

poficion de Lugares , como los pide, y
demanda el orden de Ciudad, por ca-

recer de llanadas
, y otras comodida-

des nccefarias , para lo dicho : A cuia

falta , es fuerza , que las Cafas no pue-
dan guardar orden en fu aíiento , fino

que folo le tengan en el Sitio , confor-

me le ofrece el Lugar ; y en eftas Ser-

ranías , fon mui raros , y Angulares los

que no eftán mui rodeados de peña feos,

y piedras, 4^ inmenfa grandeva. La otra

es, y fue en ellos, tan voluntaria, que
no quieren (los que de prefente viven)

ni los pafados quiheron tener , ni po-
ícer mas de aquello, que les baila, pa-

ra fuftentar, y pafarlavida; y que les

parece fer necefario , para efte fin , hn
pretender otro ; y no íe ha de decir,

que es efta condición en ellos vitupera-

ble , ni falta de r39on ( fi ya no es , que
por tales los juzgan los Hombres mun-
danos , que tienen el dcfco corrupto

, y
aplicado á la codicia de adquirir hacien-

da , moviendofe á decirlo , hartos de
ella , como el Sapo de tierra ) maior-

mente, que es Doctrina de Chnfto , no
ateforar, ni fer folicitos los Hombres,
en las colas fuperfluas ; antes, nos man-
da dar á otros , lo que fobra , como pa-

rece por San Matheo , y San Lucas: Y Math. 6¿

todo aquello fobra, que no es neceíar Luc, n,
rio, para legitimo , y fuficiente fuíten-

to de nueftra Naturaleza Humana 5 Y
efto es mui poco , fcgun Boecio , de Boec Ub.

Con/obtione , donde dice , que es tan ^*

mirada, y recatada nucftca Naturaleca, ^'*''** ^'

que con poco , que le den , efta con-

tenta i y rambien vemos , que los San-

tos Varones, y los que verdaderamen-

te fon Chriftianos , curan mui poco de
guardar lo fuperfluo .y los grande* Te-
íoros , y San Pablo dice ,

que bafta pa-

ra paíar la Vida , vna mediana pafadla

de comer
, y veftir , y que aviendolo,

con efto debe cftár el Hombre conten-

to : De manera
, que por contentarfe

eftas Gentes, con íolo lo neceíario , fon

volunrariamentc Pobres ; no quiero de-

cir ,
que lo fucíen en fu Gentilidad, dig- •*

nos de la Bienaventuranza , que fe pro-

mete á los femejantes
,
porque com.o no

conocían al Señor , que lo mandaba,
tampoco el fin porque lo hacian ; y afi,

no eran capaces de el Premio , á efta

virtud heroica prometido 5 pero eran lo

Moralmente ( conviene a faber ) que co-

nocían ,
que la pacificación , y quietud

de la vida , confifte en no cuidar de
muchos bienes, donde para pafarla , baf-

tan pocos ; y corao , por fer Pobres , y
no tener faufto , ni embara9os de Cria-

dos , y Efclavos , tienen necefidades,

que fon comer, y beber , tienen la de
eftar junto al Agua , y Rio , para poder

ir fácilmente, y fin mucho trabajo, por

ella , y junto al Monte , para traer fu

Leña , en cuias efpefuras , fe provean

de alguna cofa para fu comida ; y te-

ner ( rambien ) al decredor de fu Cafa, la

Huerta , o aquello , que tienen en lugar

4<
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aeHortalÍ9a; ylasofraS CofaS, de qiic

tienen ncccíidad ordinaria ; y porque

para todo efto han raenettcr ocupar Lu-

gar, y Solares maiores, que requiere U
f3rma de el Pueblo , ó Ciudad concer-

tada 5 por efo viven all , algo derrama-

dos , y efparcidos , por no eftorvarfc

los Unos , álos Ocros. Concuerda con
giP^Ut. ^(^„^ lo que dice el Filofoplio , ene!

prifüero de fus Politices , donde dice,

que algunas veces cauía la pobretea , en

los Hombres, que no vivan juntoü en

Ciudad ( como lo vemos , en muchos

de los Nucítros Efpañoles ) y fi efto

puede la Pobrera, en vno , mucho mas
puede caufar ( y menos inconveniente

es) que lo pueda, en muchos, y que

vivan algo derramados , y cfparci-!

dos.

Y aunque viven los Serranos en

efte modo de vivienda , no por efo de-

jan de tener Sociedad , y Compañía de

Pueblo, y tener tratos , y comunica-

ción en las cofas a la Vida necefarias,

couK) Vecinos , y Ciudadanos : que ya

que no pudieron hacer fu Ciudad , en

vn detentiinado Lu^ar , por la repug-

nancia , y concradicion de la Ticria, lo

fon por vnion , y conformidad , vi-

viendo debajo de vna Cabe9a , de vnas

Leies , Ritos , y Coftumbrcs , que es

€l íin próximo ,
por el qual , iüciino

la Naturalc9a a los Hombres , á fec

^ -, Políticos , y Comunicables , como lo

¡ni. To- ^^^'^ ^•^'•^^ Thomás ,
fobre el prime-

iifis-lii. ro '•^s las Políticas , y en los Libios

ij.c.i.de de el Regimiento de los Principes; y
Htgiiwne de efta manera , en aquellas Partes, y
Irincif. Lugares , donde eftas Gentes , y Ca-

fas eftán derramadas , y efparcidas,

acaece durar vna Poblaron , mucha
diftancia de Tierra ; porque las huvo , de

fcis mil , ocho mil , y diez rail Cafas;

y aíi corrían los Sitios , tres , y qua-:

tro Leguas ,
por eftar efparcidos , y

derramados , y no poderfe recoger , en

menos diftancia ; y efta verdad , fe ve-

rificó , en el Reino de Guatemala
, y

en la Provincia de Cumana ( donde

cae mui junta la Islcta , que llama-

ban , de Cubagua , donde fe pefcaban

las Perlas ) aunque no eüen tan divi-

didos, y apartados, que no eften jun-

tas de cierta , á cierta diftancia , mu-
chas Cafas , como á manera de Bar-i

ríos , que tienen fus Principales Hora-r

bres , que Us rigen ( como entre no-
fotros los Jurados , en Us Colaciones,

ó Parroquias ) ios quales , todos jun-

tfis , pbfidecianí ^ pbedscep ,al Ptiíjí

T^ercíró í

ci pal Señor ; y tñ ác tal raañ^rá •, que
fi convenia juntarfe la Gente

, por Man-:

da miento de el Señor , fe juntabatt

todos , en efpacio , y termino de dos

horas ,
por grande , que el Pueblo

fueíe , 6 por diftante , que eftuviefe,

y ( como fe vido en otro lugar , por

dicho de el Filofopho ) folian anti- j^p^Uf

guamcnte , vivir, por efte modo , los

Hombres, derramados , y efparcidos , ea
los principios de el Mundo , y en
otros tiempos , quando aun no rodos

íabian de la formación de las Ciuda<«

des ; y efto no era por falta de Ra-J

«jon , fino por no tener aun experien-i

cía , de los inconvenientes, y necefl-i

dades, quedefpues, con el tiempo, le$

fueron ocurriendo , afligiendo , y ne-í

celuando
, y también ,

por no ofrecer-)

feles , las comodidades, que avian me-j

ncftcr para vivir juntos.

Tcftigo es Cornelio Tácito, de los Cornti

Alemanes , en el Libro , que compu- ^^^''' ^*

fo de fus Coftumbres , donde dice:
^"--^'^

Qae en fu Tiempo vivían, íin Ciudaí
"*^*

des ; pero no tanto
,
por fu pobrí^a,|

quanto por fu al'pera
, y rígida con-j

dicion , de no íufrírfe los Unos , á loS

Otros , aunque también afigna , y dáj

otras caufas , el mifi^ao Autor
, qu^

fon , a la Vida necefarias ( conviene ai

fabcr ) tener la fuente , ó el Rio , H
el Monte , o el Campo de fu Labofjj

junto a fu Vivienda , y también
, poc

el inconveniente ,
que hallaban , de no

pegar Fuego , de vna Cafa , á otra (qaq
fegun efto , eran fus Cafas p3gi9as)

ó por ventura , debía de fcr la cauf^i

( concluic Cornelio ) porque hafta en-^

ronces , aun no fabian , ni tenían I4

tra^a de ediñcar Ciudades : Corriendo

mas los Tiempos , y experimentadas

las neceíidades , que ocurrían , de
guardar las haciendas , y también las

Perfouas de los peligros de las Beftias

Fieras , y de las fuerzas , y violencias

de los Tiranos , y mal diciplinadosi

Hombres , caieron en la cuenta , da
feries necefario juntarfe , y eftar cer/^

ca los Unos , de los Ocros
, y cercaq

los tales Aiuntamicntos con Muros, da
donde vino , que llamaron Opidnm, el

Lugar cercado (
Qtmji Locum Aínrin

inunitmn) donde fe guardaban fc-

guratnente, las Haciendas,

y Teforos.



de ¡a Monarquía íniíana, 2 5 f
dos, y como ñierá de si, y no fecan^
faron , por muchos Días , de mirar los

Editicins
, y contemplar lu buena hci

chura. Eran labradas de Cal , y Canto

( y como fe ha dicho ) blanqueadas
con Yefo de Efpejuelo , tan luci-;

das , y limpias , como fe pueden pin-

tar, los íacios de los Patios de los Tera-í

píos ( y comunmente , de todas las Ca-J

fas , en efpecial , las de el Señor Pinn
cipal , y otros Señores Menores ) taa

limpios
, y refplandecicntes , que puda

engañar la Luzá los Nueftros, penfan-í

I EN quificra ieri cfle Ca-? do que era el Oro, y Plata, que ve^
pitulo , ir tan comedido, nian a bufcar > lo qual acaeció de z{'.

CAT. V. (De las grandes íPo-

Uacones
, que aVia en la "Kue^

líia-Efpana ,
quando los E/pam^

les entraron en ella : !De /u

grandes Ciudades , y (}^-

Edifiáos , y
Torres,

fus muí

eos

y cotto , en los números,

de que tengo de tratar,

que antes parecieran las

cofas , mui cortas , y de menos eftima,

que no , que por fer tan quantiofos , y
largos , le quedafe efcrupulo , al que
ío íelere , para no creerlo ; pero ya
que efcrivo Hiftoria , y es fuerza , que
por ferio , trate Verdad , pido humil-

mente al Difcrcto Lector ,
que oiga con

paciencia , lo que aqui digere , y me
de Fe : pues nace la Humana , de la

buena opinión , y crédito de el que

afirma vna cofa ; y como fea verdad,

que todas las cofas ,
que de fuio no

tienen contradicion , fean también fac-

tibles , hacederas , y fáciles de creer;

por efto digo
,
que las que en el Capi-

tulo prefente van efcritas , falen de
todo cfctupulo de contradicion , por fer pafo tendido las Efpaldas ( caíi atoni-í

verdades , que los Teftigos de ellas, tos, y como fuera de si de contento)
fueron los Nueftros

, que con fus ojos h pedir albricias al Capitán , diciendo

proprios , las vieron , y ellos mifraos, á voces , y afirmando , que aquella

ta manera.

Yendo delante de el Exercito ,
y-

Campo de Guerra, el Dia que entra-

ron en efte Pueblo , cien Hombres de
á Caballo , llegaron á vna Pla9a , ea
la qual avia vn mui gran Patio , cer-s

cado de Cal , y Canto , todo al derre-j

dor Almenado , y el Suelo de el Pa-i

tiojdaba tanto tefplandor con los Ra-í

ios de el Sol , que hetian en el enea--

lado , que parecían fus vifos ( á los

que no lo fabian ) de Oro , y Plata.

Los Nueílros , que no repararon en
difcurrir , fobre lo qac pudiefc fer, fino

engoloíinados de el dcfco , de haber
Oro, y Plata á las manos , parecien-j

doles , que aquello lo era , y que ya
la tenian en ellas , mui cierta , fm mas
ra^on , que la dicha , bolv i^ron mui a

í^

hicieron las Relaciones , de donde ef-

tas palabras fe facaron , y tuvieren

.Origen , y Principio.

Supuefto efte Principio , digo, que
luego que Nueftros Efpañoles entra-

ron, en efta Nueva-Efpaña , lo prime-

ro , que a la vifta les ocurrió , fue,

Viia Gran Ciudad , que fe llamaba

Cempoala , que contenia , de veinte y
cinco , á treinta mil Vecinos , cu-

ios Edificios de Cafas Reales , de Tem-
plos , de Patios, de Torres, y de otras

Ciudad, tenia todo el íuelo , chapado
de Oro , y Plata. Vinieroo á la voz,

y vieron que era Suelo ; y no ai que
maravillar , que lo pareciefc , ni que
los que lo digeron , fe «ngañafen ; por-;

que eran los Patios , y Suelos de ellos^

de argamafa , y defpues de encala-i

dos , cubrían la fuperncie , y haz,

con Almagre , y defpues bruñian'os,

con vnos guijarros , y piedras mui li-:

fas , y quedaban con tan buena tez , y;

tan hermofamente bruñidos
, que no

muchas Cafas , y Habitaciones Princi- podia eftsrlo mas vn Plato de PUrajpues
pales , y de otras Particulares , eran como fuefe de mañana , y el Sol co-í

tan aventajados , quanto fe puede de- men^afe á derramar , y efparcir lai

cir ; vnas de eñas Cafas , eran de Pie-

Idra de Mampoftetia , y otras de Ado-
ves ; pero también Encaladas , y Enie-
fadas, Adornadas

, y Hermofeadas,y
en Cales ord cnadas

,
que los Nueftros

( que al principio entraron en efta Ciu-

dad , y la vieron ) quedaroi; adinira-í

Lumbre de fus Raios , y comen^afe^

á teberverac en los Suelos , encendían-i

los de manera ,
que á quien llevaba tan

buen defio , y aníia de haber Oro,

y

Piara , le pudo parecer , que era Oro
el Suelo ; y es mui cierto , que los

fuelos de Us Cafas , ^ ^? ^*?* ^^ño%

(«Sí
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( en efpecial , de los Templos , y de

los Señores , y Perfonas Principales)

fe hacían , y adereíaban , en aquellos

Tieoioos , tales , que eran muí de ver , y

albinos de eftos hemos vifto ( y Rm-

r.is de los paíados ) tan üfos , y lim-

pios ,
que íin afeo fe podía comee

en ellos , fin Manteles ,
qualquiec

Manjar.

No trato de otros muchos Pueblos

Fuertes , á fu modo , y Fortale<jas ,
que

avia por allí , ni de las Grandes Po-,

blasones, que atrás dejaban en la Pro^

vincia de Tabafco ( las quales , poc

entonces no vieron ) las de Guaca-

cualco , la Poblaron de Xalapa , y,

Xicochimalco , Pueblo-Fuerte , y Za-

cotlan , donde avia maravillofos Edi-i

ficíos , y grandes Vecindades , y en-;

tre eftos , y otros , hallaban Pueblo,

que tenia de travefia , quafi dos Le-

guas , fegun iban juntas , y conti-

nuas las Caferías , con Cafas de los

Señores , feñalada , y particularmente

labradas de Cal , y Canto.

Avia Fortalezas de Piedra, y Can-

tería , cercadas de fus Barbacanas , que

^aun podían tenerfe por Fuertes en Ef-

paña ; avia á vna parte , y á otra de el

Camino ,
que los Efpañoíes traían mi-

llares de Pueblos , de tres , y qua-

tro,yc¡nco mil Vecinos , y la Ciür

dad de Tumpant(¿inco , que tenía vein-

te mil Cafas, en la Provincia de Tlax-

calla , y otras muchas , maraviUofa-

mente fundadas , y edificadas , é infi-

nitas Villas , y Lugares , en aquella Pro-

vincia ,
que por ella vieron , y ha-

llaron , por las quales fueron dif-

curríendo , y otras muchas, que no
vieron.

Y dejando aora de tratar de los

Edificios materiales , baftando lo di-

cho , y dejando lo que falta , para de^

cirio en fus lugares , digamos de la Fuor

dación de los Pueblos, como comenza-;

ron en fus principios , con fus Se-<

ñotios , y Qualidades , de los qua-

les ferá el primero el de Azcapqt-,

9alco ,
por fcr vno de los mas
Antiguos de eíti\

Tierra.

» y
Se-

Vino

CAT. VI. (De el Origen

Jumento Áe el Seríorh de los

ñores de A^a^ut^-alco , que

a fer Cabecá de el Imperio AcuL

hua , y Tepaneco , en Tiempo dt

Huehuetecocomoñli , que mato 1

Ixtlixuchitl y <%; , y Monarcha de

todas c/las Gentes , y Tro'\>incias^

de efia NuelPa-E/pana , y fe

dice y el afiento de

fu Ciudad. I

E G U N la quenta \ que tie-J

nen los de Azcaput^alco,

de la Fundación , y Ori-i

gen de fu Ciudad ( que
fue en otros Tiempos , de

las maiores Poblaqones , quehuvo en
eftos Reinos) ha mil y quinientos y íc-í

fenta y vn Años , que fe fundo. Que
efto fea afi verdad , no lo afeguro,;

por quanto eftas Gentes , no tuvieron

mucha quenta con los Años ; y por-i

que también para hacerla aora, fáltate

las quentas de feis Reies , de los quei

Reinaron , y Governaron efta Ciudad^j

y República ; por lo qual , no tengol

mucha confianza de efta quenta , ma-^

iormente , que íl el primero , que fuq

Señor de ella , fue Xolotl , Emperan
dor Primero de todas eftas Naciones, nal

ha tantos Años , que paso , fí yá no es,|

que la quenta que feguimos , en fus Hif-í

torias , efta errada , y ai menos Años;

en efta, que en efotra. La Verdad es,j

que los Unos , y los Otros , fon igua-i

les en tiempo , y fiendolo , pondremos

la fucefion de todos , feguQ por fus Hifi

torias parece.

El Primero, fue Aculhual Yerno dfll

el Emperador Xolotl , lo qual parece,-

por lo que de el fe dice , en la Híftoria

de efte mifmo Emperador Xolotl j pero,

porque las Hiftorías Azcaput^alcas di-i

ctí\ , que el primer Señor , que huvo eni

aquel Pueblo , fe llamo Huet^intecuh-i

tli, por efto ai dificultad , ea qual dq
eftos aia fido ; pero para falír de duda,i

digo, que pudo fer , que fue fe llamada,

por eftos dos Nombres , porque las Gcn-í

tes Antiguas de aquellos Tiempos , los;

tuvietoa ( como en las Hiftorias Tlax-^

caltecas decimos) y huvo muchos , que

fio foi^msnte tuvieron yno , y dos ^on^
btcsj
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bres ; pero también ; tres y qaatro , fe-

qun los Acaecimienros , cofas memora-

bles , qae hacian : Y no es cofa nueva

efta en los Hombres , pues de las Sa-

gradas Efcripturas fabemos j
que los Rc-

ies de Ifracl , y Otros de erras parres,

fueron nombrados , con dos , y tres

Nombres : de manera , que Nueftro

Rei Azcaputcaicatl , llamado Acuihua,

pudo también fer llamado Huet^nrecuh-

tli ,
por alguna caufa , que concurriefe,

en la divetüdad de eftos dos Nombres,

ó pudo fer ,
que le con.ociefen los de

fu Familia, qiiando enrró en ellas Tier-

ras ,
por efte Nombre de Aculhua-

cateculitli , y defpues , los de íu Seño-

rio , y Ciudad de Azcaput5alco , le

conocicfen , y nombrafen por Huct-

^intecuhtli , y hace mucha fuerza creer,

que el vno > y cl otro Nombre , con-;

vienen á vna mifma Perfona ; porque

las Hiñorias Acuihuas Tetzcucanas,

dan mucha Vida , y Años , á Acuihua,

¡Yerno de el Emperador Xoiotl, y eftas

de los de Azcaputcalco , dicen , que

cfte Huetíjin ,
primer Rei fuio , vivió

poco menos de ducienros Años , que

la vno , y lo otro , conforma , y ha-

ce conveniencia , á la yida de efte

Rei.

Muerto Acuihua Huet9Íntecuh-

tli , entró en fu Lugar Cuecuex , Hijo

füio , de el qual , no fe dice los Años,

que Reino ; pero que fue mucho el tiem-:

po que Governó fu Reino ; el qual fiendo

muerto, tuvo por Sucefor , á vn Hijo fu-

io , llamado Quauht^ntecuhtli , Nieto de
el Rei Acuihua Hueccintecuhtli , ya
nombrado : Cuios Hechos , y Años , fe

ignora, por averfe perdido los Papeles

de fu Hiftoria. A Efte fucedió Uhuica-

toina , y a Ilhuicamina , Matlaccohuatlj

y á efte , Otro , llamado Tezcapuctlij

y á Tezcdpuclli , Otro , que fe llamó

tTeotlchuac 5 cuias Hiftorias , y Años
de fu Reinado , y Govierno , han fal-

tado , y perecido , 6 porque los Indios

Antiguos efcondicron eftos Papeles, por-r

que no fe los quitafen los Efpañoles,

quandu les entraron la Ciudad, y Tier-

ras , y fe quedaron perdidos , por muer-

te de los que los efcondieron , ó por-í

que los Religiofos , y Obifpo prime--

ro Don Juan de ^umarraga , los que-

maron , con otros muchos, de mucha
importancia, para faber las cofas Anti-

guas de efta Tierra
, porque como to-.

das ellas eran Figuras
, y Caradores,

que rcprefentaban Animales Raciona-
les, y Irracionales , -Yervas , ArbüleSj

Jomo 1;.

r/m Indiana. f^f
3"

Piedras , í^onfes , Aj^uss , Sierras
^^y^

otras cofas á eñe tono , entendieron,'

que eran dcibonftracion de fiíperñicio-j

fa idolatría ;'y aíi quemaron todos qiiafi-'

tos pudieron avér á \:xs manos , qué á
no aver fido- diligentes algunos Indios

Curiofos, en cfconder parte de eftóg

Papeles , y Hiftorias , no huviera ao,

ra de ellos , aun U, noticia que teneos

mOS. ' £íI0í:>i/: •-.
, oqtUTi,; i r,j

A efte 'Rei Teotíehuac , le fuce*-:

dio en el Reino Tcihaacllatonac , éi

qual Reino fefenta Años , en el dif-

curfo) de los quales , llegaron á efta

Tierra
, y Laguna , los Mexicanos.

Efte T^ihijaftlatoiTac , ; dejó vn Hijp

recien nacido , quando murió, llamadd
Te905oraodli ; por lo qual , y por no
poder governar luego , por fu poca
Edad, tratólas cofas dé el Govierno fí<

Madre , llamada Cihuacxoch , la qual,'

governó tiempo de quatro Años : Acu-s
io govierno , ílguió el de fu Hijo Teqo-:

^omoclli , el qual , avia fido Jurado por-

Rei , luego que fu Padre murió j y na
fe dice

, que fue la califa , de que no
governafe efta Reina , mas de quatraf -

Años; pero puédele entender, que fue

porque murió al cabo de ellos, y co-i

mo ya el Niño, entonces tenia quatr*

Años , comentaron aeftimarle por Rci^

y tratatian algunos Señores de el Rei*

no , las cofas de el Govierno , haftír

que el Rei Te5oqomoctli , llegafe s
tener Edad de difcrecion , para tratar -j

las por fu propria Perfona; Efte , dicen»

que Reinó , ciento , y fefenta Años
( aunque las Hiftorias Tetzcucanas di-i

cen , que fueron , ciento y ochenta

los de fu Reinado, que fueron todos los

que vivió ; pues íe dice , que luego , que
nació , fue Jurado , y tenido por Rei
de fu Reino ) el qual , como en otra Zib. j;
paite decimos , tiranizó el Imperio, y Ca^. 3/.
fe hi(^o Único Monarcha de el , y á mu^
ches de los Hijos , que tuvo , hi(jo Re-j

Íes, y Señores de muchos Pueblos, 55

Provincias. A efte fucedió Maxtlacorj/

Hijo fuio > porque mató á vn Hermán
no fuio , que le venia la Herencia dqt

el Imperio ,
que fu Padre Te^oí^omoc-i

tli avia tenido; pero no vivió mas de
tres Años en el ; porque le mataron
Necahuaicoyotl , Rei de Tetzcuco;

Hijo de el Emperador Ixtlilxuchitl, at

qual Ixtlilxuchitl avia muerto ,portrai-j

cion , efte dicho Te^o^omcclli , por al-^

car fe con el Imperio , á cuia niuerre^

aiudó , elRei de México ,
que en aque-i

U^ fa^og B,cio^ba , com<? tawbicn vi-¡

Sis mn
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los RcicsBIOS , en d difcutfo dc

Tctzcucanos.

Aqui perdieron losTepanccas Az-

caputqalcas , cl Imperio de toda ia

Tierra , y Señorío de fu Ciudad dc

Azcapiiti^alco ; pero fueron Señores def-

pues Cujctos , y fueron también fuce-

dicndo ,por el orden que ib figue. A
Maxtlacon , fucedió Ahquenitliuiztli,

en cilio tiempo , bolvicron á erta Ciu-

dad de Azcaput^alco , los Tepanecas,

que avian pafado á Qiiauhximalpan (que

es vn Lugar en la Sierra ,
quatro Le-

fuas de efta Ciudad , á la parte de cl

oniente) Tuvo el Señorío quatro Años:

g Efte íuccdió , Yohualpai ,
Hermano

jle Ahquenithuiztli,que Señoreo ,qua-

fenta , y vn Años. A ertc fuccdio , vn

H¡)o dc Yohualpai , llamado Te9090^

Oíodli el Mo^o ( á diferencia de el

otro primero ,
qae le llamó , el Viejo)

y Governó veinte y cinco Años , por

cuia muerte cesó el Señorío ,
por al-

gunos Años , los quales pafados , entró

?n el Señorío , TUltccat^in , Hijo dc

Jeijü^omoaii el M090 , y al décimo

Año dc fu Señorío , llegaron los Elpa-

Soles , á quitártelo a El , y á todos los

demás ,
que lo tenian , en cita Nueva-,

Efpaña.

Fue dcfde fus principios , efta Ciu-

dad de Azcaputíjalco , de las maiores,

y mas Populofas de cite Reino
, y vna

de las primeras , que en el fe funda-

ron (como en otra parte decimos) tu-

vo muchos , y mui fumptuofos Edifi-

cios , y Templos de mucha Magcf-

tad , y hafta oi ai Ruinas dc cftas gran-

dc9a:s.

QAT. Vil. 'De la Toblacon

de Tullan , j /h

Señorío.

U AND O los Mexicanos
llegaron á efte Parage

, y
Puefto de Tulla , ya ci-

taba Poblado de muchas
Gentes ; porque fegan Ja

yerdad , de las mas puntuales Hiltotias,

de cftas Naciones , á ios fetccientos

Años dc la Encarnación dc el Hijo de
t>ios , cooien^aron á poblarfc ; cuio

primer Capitán , y Caudillo , fue llama-

do , Totcpeuh , cl qual vivió muchos
tiempos, en gran tranquilidad , y fo-

fiego , como Valcrofo
, y Famofo Prin-

cipe i poc cuiq fiíllcciniicnto
, y rauec-

tc , alearon por Rei , los dc efta Pro-

vincia de Tulla, a Otro, llamado To-
pil , cl qual Kcino ciaqucnta Años ; á

cfte fucedió , el Rei Huemac j'dc quien

en otra parte hacemos mención , tratan-

do de los embulles de Quct^alcohuatJ.

Efte Huemac , fue Rei muí Poderofo
, y

mui temido ,
qtic fe hico adorar, como

Dios, cl qual falio de Tulla ,á enfan-

char fu Reino
,
por algunas partes dc

efta Nueva Efpaña. En todo el tiempo
de fu Reinado , fe ocupo en conquif-

tar
, y ganar Tierras , y Provincias , íu

guicndü mas, el orgullo dc la Milicia, y,

(juerra , que la tranquilidad, y quietud

de la Pazj y como eñe dicho Rei, andaba
aufcnte , ocupado liempre en Guerras,

al(¿3run los Tultccas
, por fu Rei , y,

Señor, á Nauhyot^in
, que fue clSen

gundo Señor , Natural de los Chichi-

mecas ; el qual , afimifmo , falió de
Tullan , y caminó acia ella Laguna,
con gran poder de Gente , á Conquif-
tar lo que pudiefe de fus Comarcas.
Reinó mas dc fcfenta Años , por cuia

muerte, fue dado el Reino á Qaauhtcx-í

petlail , de el qual fucedió Huet^n No'*

nohuilcatl ; y dcfpues de Efte , Reino
Achitüinetl , y deípues Quauhtonal

, y;

á los diez Años de fu Reinado , vinic-<

ron á falir los Mexicanos á Chapulte-j

pee. De manera ,
que quando cftuvíe-;

ron eños dichos Mexicanos , en la Cíuj
dad , 6 Provincia de Tulla , aun no era

Rei , ni Señor dc ella , cfte Principe ( co-

mo dice Gomara ) pero pafando adc- Ctmsrsi

lantc con la quenta , y fucefion dc eftos

Rcics Tukecas , decimos
, que á cfte

dicho Achitometl , le fucedió en cl Sc-i

ñorio Ma^at^in ; y á Ma^ar^n , le fu-i

cedió Qiiet^al :Tras Efte , vino Chal-
chiuhtona ; y á Elle , fucedió Qaauhtlix;

y á Qiiauhtlix , Yohuallatonac ; y tras

Efte , Reinó T»,iuhtccatl ; y fe dice , que
á ¡os tres Años de el Reinado dc cfte

Señor, entraron los Mexicanos , adon-i

de es aora efte , Ciudad dc México.

iMuerto T(¿inhtecatl , fucedió en fu

Reino Xiulvtcmoctíiii , y á Efte , fucedi»

Coxcot9Ín.

Eftando ,
pues , poblada efta Pro-:

vincia de Tulla , con el Origen
, y Prin-

cipio, que hemos dicho, algunos Años
defpucs de eltaPobla^on, vinieron dc acia

la Parte del Norte , ciertas Naciones

dc Gentes
,
que aportaron , por la par-:

te de Panuco. Eftas Gentes , fueron

vnos Hombres bien traídos , y bien

adercí^.'.dos de Ropas largas , á mane-

ta dw Turcas, ó de Lisa^o negro , co-

mo
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mo Sotanas did Ckergos , abieiras por

nielante, y fui Capillas, y los cuellos

cícocados, y las mangas corras, y an-

chas ,
que no llegaban al codo , que el

día de oi algunas de eftas Ropas , vfan

los Naturales en fus Bailes , contraha-

ciendo aquellas Naciones. Ellas Gen-
tes

,
pafaron adelante de Panuco , con

buena indjftria , fm ningún renquenrro

de Guerra , ni Pelea ; y viniendo de
Janee , en lance , halta Tullan ( donde
llegaron , y tueron recibidos

, y Hof-
pedados de los Naturales de aquella

Provincia ) alli fueron mui regalados,

porque era Genccmui entendida , y há-

biles , de grandes tracas , e induftrias
, y

labraban Oro , y Piara , y eran mui
Grandes Artífices de qualquier Arte;

eran Grandes Lapidarios , (obre eftrcmo,

aíi en ellas cofas delicadas , como en

dar orr^s mdultnas , para la íurrentacion

Humana ; y para labrar , y romper Tier-

ras ; de luerre , que por íu buen go-

yierno
, y grandes indulhias

, y habili-

dades .tuvieron gran cabida con ellos,

y adonde quiera que llegaban los te-

nían
, y eüimaban en mucho , y ha^

clan grande Honra : Mas efta Nación,

ro fe labe de donde aia podido venir,

porque no ai mas noticia de eüa , que la

que al principio digimos , que vinieron

á aportar á la Provincia de Panuco. C^uie-

rcn decir
,
que fueron algunos Roma-

nos, o Cartagincles , que con tempora-

les finieítros pudieron venir á dar á al-

guna Coila de las que caen debajo de
el Norte

, y que como no tuvieron,

con que tornar a pafar Mar tan largo,

íe aventuraron a entrar la Tierra aden-

tre. Otros quieren decir , que debie-

ron fcr de algunos Irlandcíes. Y en
qiianto á ello ,

por no deívariar , foío

fe puede dejar á Dios ; la racon que
<dán por donde fe colige fer Irlande-,

íes , es , porque fe raiaban las Caras,

f,o\WQ cílos
, y comían Carne Huma-

ra ,y por eüar tan cerca de los Ba-
icallaos , y vn eftrccho , que aiafimif-

|i»o mui pequeño
,
por donde también

pudieron venir , y pafar. Y vifto por
citas nuevas Gentes

,
que en Tulla

po fe podían fuüentar , por eílar la

(Tierra tan Poblada , procuraron pafar

adelante
, y fueron a pcbkr á Cholu-

llan 5 donde por el configuientc fueron
«nui bien recibidos , donde conocida-
mente le fabe , que emparentaron los

Naturales de alli con ellos , y queda-
ron poblados

, y arraigados muchos
tiempos. Y fe q^eat;^ , en eüe p4lo , yg
^ - Joíap ][»

¡a Indkna. i f^
cuento , V es : que como huvlefen llc<

gado á Tullan ellas Gentes , traiaa

configo vna Períona mui principal poc
Caudillo, que los governaba , al qual

llamaban Quetzalcohuatl( que deípues

los Cholultccas adoraron por Dios)
£rte fe tiene por mui averiguado

, que
fue de mui buena difpohcion , blanco,

y rubio , y barbudo
, y bien acondi-

cionado : y que eilando tn Tullan , le

cometieron Adulterio los Señores de
alli, efpecialmenre Tetzcatlipuca , Hue-
m.ic; y que villo fu mal termino , fe

filió de i ullan mui enojado , y fe vi^

no a Cholullan , donde habitó muchos
Años con fus Gentes : de las quales,

embió defde allá a las Provincias de
Kuaxyacac á poblarla , y a toda cfa

Mixteca Baja , y Alta , y Tzapotecas;

y ellas Gentes , dicen : que hicieron

aquellos Grandes , y Sumptuofifimos

Edificios Romanos de Mixtlan ( que
quiere decir Infierno en la Lengua Mexi-
cana. ) Que ciertamente es Edilicio

mui de ver , porque fe arguie de aque-«.

líos que lo obraron , y edificaron , fec

Hombres de mui gran entendimiento,

y para mucho
, y de mui grandes fuer-

cas. Y afi ellas Gentes , como atrás,

tengo dicho , dieron induílria de mu-i

chas cofas buenas
,
para el vio de la,

Vida Humana ( como atrás deja^

mos declarado ) de donde le tomadc^
rivacion de llamarfe Artífices de qual-

quier primor , y futileca ; y afi, á los que
fon Maellros de qualquier Arte, Inge-

nio fútil , y delicado á nuetlro enien-«

dimiento , le llaman los Naturales Tul-
tecatl, que quiere tanto decir , como
fi digefcmos , el Artífice , tomando aquel

Nombre primero del Pueblo de Tullan,

que es donde vinieron a parar losTuh
tecas. Y afi por efta caufa , llaman el

día de oí, á la Ciudad de Cholullan,

Tollan , Cholullan 5 y afi los Chci
luhecas fe llaman por Excelencia , Gran-i

des Tukecas ,
porque fon Grandes Ar-

tífices, y de aqui fe ha tomado cof-

tumbrc de llamar a los Hombres Dif-j

cretos , y que tratan fus negocios , coa
Difcrecion , Grandes Tukecas. De fuer-

te , que la derivación camprehsndcSa->

bidr.ria , y afi ellos Cholultccas foa

grandes Plateros , aunque no de Mar-
tillo , ni Masonería , lino de vaciarlo

en Moldes fútiles, y mui grandes La-
pidarios , no para conocer la proprie-4

dad de las Piedras , ni aplicarlas para

ninguna virtud, mas de para tenerlas

poj[ íof^s preciadas , y ca mucha eílin
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madon , mas fabíanlas labfát*, y las la- las Tierras de Onohualco,quc fon Ve

brabaa'y lit«pi'il>in en grande perfec-

ción, que de bailas, y coicas , las lira-

Eiaban , y las foniiaban de diverlas la-

orcs , con mucha medida , igualdad,

y furma , y las abtian con las Etcultu-

ras , que eran necefarias , Fabricando

Jas Imágenes , y figuras que queriaa

en cllas^ con delicada , y lutil Elcul-

tura, de todas las variedades
,
que le

jes pedia,

íornando, pues, al ditcurfo,que

llevamos de los Tuirecas , que fueron

pafanda acia Cho¡ullan( cuio Caudillo

ílie Qaetzalcohuarl) aviendj eiladonui-

cho tiempo en la dicha Ciudad de Cho-

lullan, y avienJo también e>npareina-

do con los Moradores Antiguos de ella,

aviendo ido muchos de ellos alas Pro-

vincias de Huaxv..c3C , á poblar por

mandado del dicho Qaetzalcohuatl , tu-

vo noticia como Hucmac ( fu grande

Enemigo ) venia con muchas Gentes

en fu demanda , y por todas las partes

que llegaba , venia dcftruiendo , y ta-

lando todas las cofas que hallaba por

las Provincias ,
por donde pafaba , y ha-

ciendo muchas crueldades , y tiranías.

y como eíte dicho Q;j.ctzalcohuatl , te-

nia al Rei Huemac ,por grande Guer-

rero , no le quilo aguardar , y deter-

ininó falirle de la Ciudad ; y afi lo hi-

^o , y fe fue con mui gran parre de fu

Cíente , dando color de íU ida , con de-

cir , que iba á Vifitar orras Provincias,

y Gentes , que avia embiado a Poblac

cinos de el Mar , y fon las que aora

Uamainos Yucatán , Tabafco , y Cam-
peen , que todas aquellas Provincias, las

nombraban ellos Naturales, en fu Genti-

lidad , Onohiulco,
Fm^itmence , viendo Quetzalco-

huatl, que venia contra él, el dicho Hue-
mac , con tan grandes Exercitos

, y
Poderes , no lo quilo efperar

, y pu-
do fct , que lo reuíáfe por hallarle ya
mui Viejo , 6 por no tener mas reen-

cuentros con él , ni poner en condi-

ción , y peligro , fus Glorias
, y Gentes,

reCi-lanJo perderlas , ó por confervar lo

que tenia ganada, y Poblado ,cuio in-

tento no labemos. Solo fe dice, que le

fue, y no quilo aguardarlo.

Llegando Hu.*niac al Sirio
, y Lu-

gar donde entei'dio hadar á lu Enemi-
go C^uetzalconu.itt, y fabiendo, que fe

le a^ ia ido , Untiolo mucho
, y con el

enojo que recibió , hi*¿o grandes ma-
tan cas en todos los que pudo aver de
Ja Tierra, ya tanto llegó el temor que
le cobraron

,
que fe hi^o adorar por

Dios, pretendiendo en eíto dellruir
, y

obfcurecer la forma , que avia dejado

en aquella Ciudad Querzalcohuatl, y ha-
cerfe Señor,no foio de la Ciudad de Cho»
Julián > pero también de la de Qiiauhquc-
chulan, Itzyucan,Atlixco, ytodas las Pro-

vincias de Tepayacac, Tecamachaico,
Quecholac, y Tehuacan; de todo loqaaí

fue Rei, y Señor , y aun deipues adorado
por Dios de todos ellos.

ORIGEN DE LAS POBLA^ONES DE LA PROVINCIA DE
Tla.\calla

,
que fueron los Tcochichimecas , que hccharon a los

Hulmec.is
, y Xicalancas de aquellos Lugares , y íe

hicieron Señores de ellos.

C AT, Vííl. Que trata de como

los Hidmecaí , 'KiaiLncás ,j/ (^dea-

tecas . llezdYon i 'Poblar las Tierras

de Tlaxcalian , los -píales las

To/eieron ,
por mucho

tiempo,

^^v|^?!^^'p! O iM U N opinión es en-

^^/^'"^^ tre todjs los Natura-

•éífí^í^f^ les de tado lo def-

•WvV|í^^T cubierto de efia Nue-

rtv,!^^|/S va-Eípaña,que falie-

.4^S¡¿-'^^^^M ron de vn Lugar , lla-

mado Siete Cuevas,

y los que no tignen i^ver falido de el,

al menos confiefan , aver pafado por
ellas. Por lo q lal

, y labiendo
, que

todas las dichas Gentes , fon Advenedi-

zas , y Peregrinas en todos eííos Rei-

nos, es fuer9a , que tratemos de ellos,

legan la difpoficion , y noticia que
de cada qual de ellos alcancamos.

Ya avemos dicho en el Libro dé
la Venida de ellas Gentes , como los

primeros Pobladores de efta Laguna, y
fus Riber.is , fueron los Chichimecas

( defpues de la dellruicion de los Tul-
tecas) y tras ellos, entraron losAcul-
huas ( que fon los Tetzcucanos , mez-
clados con la ihcelion de el Tiempo cor»

efos mifmos Chichimecas) y tras etbs

Gcütes referidas , vinieton los Chalmc-
cas.
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cas ,Hulmecas , X'Cilmcas , Tepa- y la Tierra que de ellos fueron lacanJ

ñecas, X'jch'nücas , y riaüiuicas : to- do, le fervia de Beftiones , 6 Mura-

dos los qualcs Tueron tomanlo Sitio ,y lia de terrapleno , rriui fuerte : la hon-

Lugar en las parres niaS acomodadas, durade cftas CaDas,dcbia deferde gran-

que hallaron , y fegun las Gentes que ya de profundidad , porgue con etbr , co-

cltaban pobladas quiíieron; pero ertosXi- nio ettán de prelente , todas tan arrui-

nadas ) por los n'Uthos tiempos que
han pafado , tienen m<.s de vna Lan-
9a en alto , y entrando Yo á querer fa-'

tisfacerme de la grandioíidad del Lu-
gar

,
quife medir fu .iliuia > y hacien-

do poner á vn Hombre á Caballo , la

di vna harta , del tamaño de vna Lan-

^a , y apenas llegaba arrib.» , en mu-
chas parres de ellas dichas Fofas , ef-

tando como digo , ya ciegas
, y lle-

nas de Tierra , con el mücno tiempo

que ha pafado, y avenidas de Aguas, qua
las han ido encolvando. Ellas Fofas,

y Albarradas , ciñen toda la redondez,

y cerco del Cerro , en el qua I le ran-

chearon , y poblaron eftos aichos Hul-

mecas , y en él fe ampararon, y de*

fendieron de fus Enemigos ( que efte

fue el intento , con que le hicieron ) y,

en efte mifmo Lugar ai , oi J:a j mu*
chos Indios poblados , aunque no en

aquella pujanza , que los primeros : y
mucho de elle Sitio , y Lugar , ef-

tá íentado íobre Peña viva , en la

qual cababan las Fofas, que hemos di-i

cho , y fe aprovechaban fus Morado-
res de muchas (^^uevas , que avia ea
erte Cerro, y en ellas vi vian. En cfte

Cerro , y Fuerte tan Antiguo , inex-

pugnable , y en la Sierra de TI ixca-

jlan
(
que llaman Matlalcueye ) y en

lo alto, y Cumbre de Tepeticpac
( que

es vna parte de la Ciudad de Flaxca-

llan ) fe retiraton, y fe guarecieron las

Mugeres , y Niños ,
quando el Ca-

pitán Fernando Cortés , y fus Compa-
ñeros , vinieron a la Conquifta de ella

Tierra , y entraron por eíla Provincia

de riaxcallan, harta que defpues jafew

gurandofe con Paz > bajaron de eftos

Lugares.

En otro §itio
, que fe llama aorí

San Felipe , dos Leguas de erta Ciu-j

dad de Tlaxcallan , á la Parte del Po-;

niente , huvo otra Poblaron de Hulmc-
cas , Xicalancas , y Zacatecas , culo

Caudillo , y Capitán , fue vno , que
llamaban Coxanatecuhrli. Por todas efj

tas tres Familias ( aunque divididas en
Legiones dirtintas) eran todos vnosde
vn Lenguagc , y de vna mifma diípo«

íicion , y tra^a : los quales tuvieron po-

bladas, mas de quatro Leguas de T ierran

pn diverfos Lugares , de erta Provincia,

calancas, y Hulmecas viendo que ello por

aqui , todo era ertrecho , y corto
, y

demaliadamente ocupado , no conten-

tos , con meterfe enm^dio de ellos , pa-

íaron adelante , atraveíando los Puer-

tos del Bolean
, y Sierra -Nevada , y

otros rodeándolos por la parte de cí

Aicxliodia , harta que vinieron a falic

á vn Lugar , que de prelente fe lla-

ma Tochmilco. De alli
,
pafaron á Atlix-

co , Calpan
, y Huexoczinco, halla lle-

gar al parage
, y Tierras de la Provin-

cia de Tlaxcallan ; y haciendo afiento

en el principio
, y entrada de la dicha

Tierra , hicieron fu Fundación en el

Pueblo, que aora fe liama Nuertra Se-

ñora de la Natividad ( y en Lengua Me-
xicana Yancuictialpan. ) De allí , pafa-

ron á otro Poblado , el referido , llama-

do Huapalcalco
,
junto á vna Hermira,

que llaman de Santa Cruz , al qual lla-

man los Naturales, Texoloc , MizcOj

y Xilüxuchitla , donde aora es la Her-
mira 4^ San Vicente > y el Cerro de la

Xochitecatl , y Tenayacac * donde ef-

tán otras dos Hermiras , a poco trecho

vna de otra
,
que las llaman de San Mi-

guel , y de San Ftanciíco , enmedio
de las quaies , pafa el Rio

, que vie-

ne de la Sierra Nevada de Hucxotain-

co. Y aqui en cite Sitio , hicieron los

Hulmecas , fu Principal aliento
, y Po-

blaijon , como el dia de oi nos lo ma-
nlfiertan , y defcubren las ruinas de fus

Edificios
, que fegun las mueftras de

ellas ai , fueron grandilimas , y niui

fuertes ; porque las fuerzas , que aora

parecen, Barbacanas, Albarradas , Fo-
fas , y Baluartes , aunque dertruido to-

do , en gran parre , fon indicios de aver

fido la cofa mas fuerte de ella Tier-

ra , y de las mas defenfibles del Mun-^
do , y aver fido obrado todo por ma-
nos de inumerables Gentes , y Puc
blos, finquenta.

Erto es aii de creer , porque don-
de tuvieron fu principal aliento, y for-

tale(^a , es vn Cerro , ó Peñol , que
tiene cafi dos Leguas de circuito , y
redondo , en cuio contorno , aíi en las

entradas , corrjo en las fubidas de él,

antes de llegar a lo alto , tiene cinco
Albarradas

, y otras tantas Cabás , 6
Folds , de mas de veinte pafos de anc^oj»
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Jiuios Edificios Ton aófá Conocidos, aun-

que deshechos , y arruinados. Eftos fon

los prioieros Pobladores de cfta Grar»

Provincia de TJaxcallan , los quales po-

blaron eíbs Tierras referidas , fin de-

fcnfa , ni tcfiftencia de alguno , que

por fuias las reconociere , por avcr^

Jas hallado dcfpobUdas , y; inhabiu-»

'CAT. IX. Que trata de otra^

Gentes , llamados Teochichimecas^

que ))íníemi en hufca de losjid

poblados, en ejlas Tiems

de ejla TSLueya-:

E/paña.

I EN quifiera I afí ¿o-

ino hacen los demás
Hiftoriadores)poner

las cofas de Hiíloria^

que voi contando,^

por el modo , y ef-

tilo , que los denür
han hecho , contan-

do los Año? , y certificando las eda-

des de todis ellas; pero como íigolos

Efcritos , y Coronicas, que cños mif- que es verdad
,
que allí fí Alojaron de Paz,

mos Naturales tenían , no puedo ponec crtuvieron fiempre en continua Vela;

en egecucion mi defeo , e intento : por- porque aunque los Naturales de aquellos

que icgun corre , ya por ellos , folo Lugares , y Provincias les avian dadóí-

Quauhtitlatl ; clonde hicieron manfiorr;

y aliento, por algún tiempo > pero vien-

do la Tierra tan poblada, y tan lienü

de clbs, que pnmero avian venido , pro-

figutcron lu Viage acia ía Provincia
, y,

Reino de retzcuco, donde fabian fet

la Cabera , y Scñorio de ios Aculhua-;

ques , y fctzcucanos. Los quales llega-

dos , fueron mui bien recibidos de los

Señores de la Tierra , fabiendo que eran

todos vnos de vna Generación , y de

vna Patria. Y defpues de averíos aca-

riciado
, y regalado , los acomodaron»

y fituaron en vn Lugar , donde pudie-

íen atentar fu Campo , en el ínterin

que hallabnn Tierras , en que poder
poblar. El\e Sitio, fue éntrela Ciudad
de Tetzcuco , y Pueblo de ChimaUíua-»

can , que es a la Vera del Agua de ef-

ta Laguna; Mexicana, caü dos Leguas
de la míftna Ciudad de Tetzcuco. Los
Chichimecas fe arrimaron á las Faldas

de la Sierra , y Montaña de Tetzcaco,

que los Naturales llaman , los Llanos de
Poyauhtlan : y otros dicen , que cfte

afiento, e? el que aora tienen los de et

Pueblo de Quauhtinchan , que fegunef-

to, fon eftas Gentes mezcladas, con aquén
líos primeros que vinieron , cuio Rei , y
Principal Caudillo , fue Xolotl. Y aun-

fe han comentado con hacer memoria
de todas clUs cofas , en cantares , que
paradlo han hecho

, y ordenado, fin

atender á los Años , en que todas fu-

tedieron. Lo qual no hace pequeña
falta para la fatistaccion de los que la le-

ieren : A los quales advierto , que ya
que falta la quenta de los Años, no al

menos la puntualidad
, y verdad de la

lHiftoria,por averia examinado con gran-

difima particularidad,y fumo cuidado.

Siguiendo, pues, mi intento , di-i

go : Qiie tras ellas Familias , y Gene-!

raciones ya nombradas , vinieron otros

txcrcitos , y Efquadrones de Gentes,

llamados Tcochichimecas , mui feme-

jantes á los primeros Pobladores deef-

la Tierra que pofeian , y les avian he-

cho mucha caricia , y regalo , coi?

muchas mercedes , que avian recibido,

no fe fiaban del todo , de ellos
, porque

fe metían , no -s hiciefen algún agra-r

vio , ó enojo , cogiéndolos delcuidados,

como fuele fuceder en cafos femejan?

tes con Gentes EÜrangeras. En eíie Lu-
gar de Poyauhtlan, eituvieron poblado^

mucho tiempo, en el qual fe lulknta,

ban de Ca9a,y Monte ( como coítuiH,

bre que tienen , y han tenido Chichi^

mecas , por fer coma eran grande^

Arqueros , y aventajados en ella Arma
mas que otros ningunos.)

*

Ellos Teocilichimecas tenían poc
Dios á Camaxtle ( que es el mífmo, que

ta Tierra. Los quales aviendo Peregri^ los Mexicanos llamaron Huitzilopuchit^

nado por grandes Defiertos , y Ser^?

ranias grandes , y mui aíperas Monta-
ñas , en demanda , y bufca de los pri-

meros Chichimecas , Aculhuas , Tepa-
necas , Chalmecas, Hulmecas,y Xica-

laucas. Deudos, y Parientes luios, lle-

garon a la Provincia de Xilotepec , y
a i^ 4q HueipmíhtUti , Tcpotzotlaa , y;

li ) el qual hablaba con ellos
, y les

decia
, y rebelaba todo lo que aviaa

de hacer, y en que partís , y Lugares
avian de poblar

, y permanecer ; y co-j

mo las Gentes Vecinas fabian el favor,

que fu Dios les hacia, y el daño, que
les podia rciultar , en agraviarlos , no los

SÍa¿a0 €Qí>Íat. ESlo pafado algún ticm-
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po
, que allí cftuvicron , como fe iban

ítuihiplicando , y ios Vecinos, y Co-
marcanos ,

perdiendo fus Tierras (por-
otie los Teocbicliimecas las iban ocu-

pando, y (e apoderaban de ellas) re-

celaron fu daño 5 y con el remor,quc
tenían ,

penfaron , que fi prevalecían,

avían de llegar á fer Señores fuios,

los que antes avian recibido por Huef-

puedes.Tambien fucedió, queeftos Teo-
ehichimecas , olvidados del buen hof-

pedage
, y tratamiento, que les avian

hecho , comentaron á defmandarfe , y
hacer algunos agravios á los Comar-
canos, en orden , y ra^on de enfanchar

Jb Sitio , y engrandecer fu Lugar. Por
lo qual , los dichos Comarcanos , y Ve-
cinos , olvidado el miedo , que les avian

cobrado, determinaron de hecharlosdc

pl , y hacerles , que fucfen á bufcar

orro. Para efto les movieron Guerra,

3 la qual fe juntaron grandes Hucílcs,

por parte de la Laguna , y Exercítos

copiofos por eftotra parte de la Tierra,

y todos juntos vinieron á dar fobrc

cl\os Teochichimccds de Poyauht-

lan.

Los Teochichimecas ( como Gente
iValerofa,y esfor9ada

,
que era) avien-

do vivido fiempre fobre avifo , y con
recelo de efto , que aora pafaba , no
cftaban, á la fa^on , defcuidados , y aíi

les falicron al encuentro , con gran fu-p

ria.y ferocidad, a defenderfc,y reíif-

tirfe de la muerte , que los Enemigos
los ordenaban ; y fue de tal fuerte , y
manera el acometerlos

, que dicen las

Hirtorías , y Canros Antiguos , donde
efto fe trata

,
que defde el Lugar , don-

de es aora el Pueblo de Cohuatlichan,
hafta el de Chimalhuacan

, y toda aque-
lla Marina

, y Orillas de la Laguna,
no avia otra cofa , fino Arroios de San-
gre , y Hombres muertos : en tanta

manera , que toda el Agua de aquellas

Riberas, no lo parecia,fino pura San-
gre; y tanta maña fe dieron los Teo-
chichimecas , que desbarataron á fus

Enemigos , con grande mengua , y
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color Leonado , que es á manera de ÍI4-

ma colorada , la qual cogen
, y la tie-

nen por grangeria los Pefcadores de
alli ; y dicen , fabulofamente , que de la

mucha Sangre , que fe derramó en
aquellas Aguas , fe convirtió en efta

Lama, y Marifco. La verdad es, que
cita Yerva fe cria en cl Agua

, y en
efta parte también fue cl derramamiento»
de aquella mucha Sangre.

Pafada efta dura, y cruel Guerra'
entre los Acuihuas

, y Tepanecas, con
ios Teochichimecas

, y vicndofe ya vna
vez acometidos

, pufieron en fus Cora-
<;ones , que li mas aguardaban

, les ha-
rían raaiores Guerras ( porque efto es
cierto , que cl Enemigo defcubierto,
lo es en todas ocafioncs. ) Por lo qual
determinaron de irfe de alli , y pafar
adelante , en bufca de Tierras Nuevas,
mas eftendidas , y anchas , donde mas
á fu placer , y gufto viviefen , faliendo
de aquella eftrcchura , en que eftaban.

C AT. X. Que trata , de como ejlos

Teochichimecas de/ampararon el Lu.-^

gar de Tojauhtlan
, y pafaron ade^

Unte y por Mandamiento
, y Ordena^

cion de fn (Dios Camaxtle ¡y fe dice

como fe decidieron , en dos partes,

yendo los Unos por las Tierras de

las Chalmecas , acia el Mediodia -, y
los Otros acia la parte del Norte :y

como muchos de ellos quedaron pobla-^

dos en algunos Sitios del Camino,

^ue llelparon , en e/pecial en

Tullant'zinco,

afrenta , que llevaron , y fe bolvieron
ellos cantando Vidoria , y llenos de
gloria vana , á fu Afiento , y Real de
Poyauhtlan.

Dicen los Naturales de aquella
Tierra

, que en memoria de efta tan
tangrienta Batalla , comen cierro Marif-
co, que en efta mifma Laguna fe cría,

qtic tiene por Nombre, Izcahuitli , y ai

en ella mucha cantidad
, y tiene el co-

kr de Sangre, algo requemado
, y de

UIDADOSOS vivían cftos

Teochichimecas , dcfdc
aquel Día de la Batalla,

y ganofos de dcfamparac
cl Sitio, por bufcar otro,

que mas á cuento les eftuviefc
; pero

aunque cftaban determinados de ha-;

cerlo, no fe atrevían , hafta confultac

á fu Dios , para que , como en otras

ocafioncs , en efta los aiudafc , y digc-

fe fu voluntad ; el qual les habló , di-r

ciendo : Que levantafen el Real , y
partíefen á otras Tierras* donde avÍ4

de permanecer , y eftablecer fu Nom-,
brc ; porque el Lugar , que avian po-*

ieido , hafta entonces , no cr.a el pro-)

prio
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rrio de fn afiento, que fuefen bufcati- nos ,
que fundaron cfta Gran Cii-dad

cío ti Diii.y el Sol. de Mcxico ; porque íi es verdad, que

Efte modo de hablar , cuentan las

Hiftorias Tl-ixcaltecas ,
que le lo dijo

el Ídolo, por elbs p:.labias: Oncanto-

naz, oncantlahuiz , ocaiiyazque , aya-

morvican ;
quiete decir : Adelante avcís

de pal'ar ,
q^JS aun no es aquí adonde

,ha de amanecer, y faür el Sol: que*

riéndoles decir en ello
, que cftaba ade-

lante fu Veniara , y Señorío. Ellos,

coníblados , con la Refpuerta de fu Ora-

culo , y viendo ,
que renian propicio á

fu Dios, dieron de ello avilo á los Se-

ñores Tetzcucanos , pidiéndoles licen'-

cia-, coiüo á Hermanos, y Amigos , pa-

la parnrfe > efcufandole de lo pafaiSo,

y diciendo , como fu venida no avia

íido para matar Gentes , íino para vi-

vir en Paz , y fofiego con. los vivos;

pero que los Vecinos , y Comarcanos,

los Tlaxcalrecas avian venido algunos

Años anrcs
,
que ellos, es fuerza con-

fefar
, que ya cftaban poblados en ja

Ciudad , y Provincia de Tlaxcallan,

cftos qnc en eftc Lugar de Poyauhtba
hicieron efta Guerra. De rrianera

, que
decir las Hiftorias Tlaxcalrecas , que
los Aculhuas

, y Tcpanccas Mexicanos
fueron los que mas Enemigos fe mof-i

traron , entiendo Yo
, que hablan de

ios de Culhuacan , Azcapurzalco , y Tcw
nayucan , y otros alderredorcs

, que el

Dia de ot fe llaman Tepanecas, y ef-;

tos fe aliarian , y conjurarían , con Xu-i

chimilcas
, y todos juntos darían fobre

ellos.

Siendo
, pues , aíi , que losTetzcaí

canos , no Iblo no les avian hecho maf,;

pero aun tracadoles como á Hermanos;
ofendidos de fu Morada , les avian que- y Parientes , no folo admitieron la ra^on

rido hacer Guerra; y que por e(to(y que daban para irle , fino que tambierí

también porque fu Dios fe lo manda- les rogaban, coil mucha inltancia, que
ba ) los dejaban , y fe iban ; pero que fe qucdafen en la poíeíion de fu Sirioj

ellos lo fupiefen
, y eftuvisfcn cier- En ellas demandas , y refpueñas, pafa-í

.tos, que los amaban, como á Deudos, ron muchas cofas, de la vna Parte,
y¡

y Padres, y eüimaban , como á Seño- de la Otra ; pero al fin quedó refueU

tes , y que pretendian páfar adelante,

¿cia aquellas partes, donde fale el Sol,

,y llegar hafta Teotüxco Anahuac , que
q-vilcre decir ,á los fines de la Tierra, y
á las Orillas, y Cortas de lá Mar; para

lo qual , y emprehender cfta Jornada,

querían fu beneplácito , defeando , que

fuefe con ia licencia , y voluntad , por-

que fi en algún tiempo les aconrccie-

fen algunos trabajos , é infortunios
, y

los huviefen mcnefter , para hacerles

favor, y focorro , los hallafcn , y acu-

diefen á hacerles efta Merced , couio

Hombres profperados , y que cftaban

de aficnro en la pofeíion de fus Pro-

vincias, y Reinos.

- Según efto dicho , parece , que
los Tetzcucanos no fueron en la Con-
juración, que los Comarcanos hicieron

contra ellos Teochíchimecas; antes, íi-

guiendo el parecer , y dicho de las Hif-

torias Tlaxcaltecas , fueron comprchen-

to, en que fe fuefen
, y que bufcafctt

aliento , donde pudiefen poblar á fi|

güito
, y voluntad , ofreciendofe fiem»

pre á fu favor , y aluda ; y para raas

eftablecer , y afirmar efta Amiftad , no
los dejaron ir íolos ; pero dieronles

Guias , y Adalides ,
que los llevafen, poc

las Sierras alcas de Tetzcuco , defde cu-;

ias Cumbres les moftrafen las Tierras,

que eftin de eftotra parte , acia el Orien-j

te , que fon mui eftcndidas , y lar-j

gas.

Subidos los Tedchichimecas , que
iban por Exploradores de la Tierra^

con las Guias Tetzcucanas
,
que los lle-

vaban, en lo mas alto de las Sierras de

Tlalocan (que aíi fe llaman) defcubrie-'

ron, dcfde alli , grandes , c inmenfas

Tierras , llenas de muchos Valles , Sier-

ras , y Llanos , con Rios , y Fuentes
, que

cali les pareció otro Nuevo Mundo.'

Los quales , aviendolas vifto , y que á

didosen ella, los Aculhuas, que fon los fu parecer, no eftaban todas pobladas

de la Ciudad de Culhuacan , y fus al-

derredorcs
, que era Gente pujantiíi-

nia en aquellos Tiempos, y los Tepa-
necas Mexicanos. Lo qual no contra-
digo , porque no tengo bien averigua-
do el tiempo, en queRcinaba en Terz-
cuco el Rci, que ya á efta faqon lo
era ; ni tampoco es de creer , que fal-

d^i^n á efta ofcnfa los puros Mexica-

(como á la verdad era afi , porque los

Xicalancas, y Huimecas
, que ellabati

de aquella parce , no eftaban mui eften-

didos ) bajaron á lo llano
, y dieron'

Relación , y noticia de lo vifto , á los

Teochichimccas , que aguardaban faber,

íi eran aquellas Tierras las que fu Dios
les prometía; y oicndo las Nuevas, q le

les daban, aleeres de oirías, hicier)n

g:an-
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grandes Fieílas, y foleoini^aron el Nom-
bre de lii Dios Ca naxtle. Dcfpues de

las quales , y agradado el ídolo de aver-

ie vifto teftejado , dicen , que Jes man-
dó marchar acia aquellos Lugares, ios

quales eran donde avian de poblar, y
permanecer , en mui grande , y eften-

dido Señorío , y que defamparafen

luego aquel Sitio de Poyauhtlan , por-

que no les convenia eftir en el , ni en-

tre los Aculhuaques ; pero que cftuvie-i

fen ciertos , que en fus necefidades , y
trabajos les darian favor , y harian

grandes Socorros, como en el difcurfo

del tiempo lo verían.

Sabidas ya las Tierras , que avia

de ertotra parte de las Sierras
, y que

tudas aquellas les prometía , el fallo Dios

Camaxtlc , falieron del puefto de Po-
yauhtlan

, para hacer Jornada. Pero
cuentan las Hiftorias Tlaxcaltecas , que
fe dividieron en dos Parcialidades; Una
do las quales, y la maior,fue acia la

Provincia de Chalco , que es toda la

Tierra , que cogen las Haldas del Bol-

can, y Sierra Nevada, y vá difcurriendo

por allí adelante , haíta la Tierra Ca-
liente, que confina con laTlalhuic , que
cae á efta Tierna dicha de Tetzcuco,

y Sitio de Toyauhtlan , á la parte del

Mediodía. Los otros, que íe dividieron

de eftos , los quales llevaban , por Capi-
tán , y Caudillo, á Chimalquixintecuhtií,

hecharon por la otra parte ,que vá acia

el N )rte
, para lo qual les dieron pa-

ío losTetzcucanos j y dicen afirmati-

vamente de eftos , que llegaron á las

Provincias de TuUantzinco , y Quauh-
chínanco , por no fubii , ni atravefar las

Serranías , y Puertos de la Sierra Neva-
da , y Bolean de Amaquemecan

, y que
entonces algunos de ellos quedaron á
poblar elle Pueblo , y Provincia de
TuUantzinco , y Quauhchinanco, en los

quales Sitios hilló Chínulquixíntecuht-

li poblado á Macuilacatltecuhtli , con
otros muchos de fu Parcialidad

» y
Alian9a.

No puedo pafat de aqui , fin pe-
dir , de pafo , que fe note , como ya
quando eftas Teochichímecas llegaron

a eftos Lugares, hallaron otras Gent«s,
que los tenían poblados , y eftos eran

de los primeros Hombres de aquellos

primeros Tiempos , en los quales el

Reí Xolotl
, y íu Hijo Nopaltzin , y los

demás Sucefores , avian ido poblando,
por eftas

, y otras muchas parces ; á la

qual Poblai^on aiudaron muchos de ef-

tos ,
que aora yinieton j y como en otr*

s Jomo í,
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parte tengo averiguado , eftos Teochi-i

chimecas fon los que aora íe llaman
Oromies. De la qual Lengua , y de la

que llamamos comunmente Mexicana,
eftá poblado aquel Pueblo , dividido en
dos Parcialidades ; vna , que llaman

Tíatohcan , es de los Mexicanos, Acul-
huas , y Tetzcucanos , y cfta cae á la

parte del Mediodía. La otra ,
que cae

acia la del Norte , que fe llama de
Tlaixpan , es de los que hablan efta

Lengua Otomi; y ninguno de todos ellos

fe nombran por efte Nombre, fino por el

Nombre de Chichimelcatl ,
que es el an-i

tiguo
, que ellos tuvieron , aunque aora

los Unos,y los Otros la hablan, Mexicana;

pero en realidad de verdad fon diveríos,

porque los Unos fon Aculhuas
, y los

Otros Chíchimecas. De aquella parte,

que digo acia el Norte , ai Pueblos ds
Oíomies , que hablan en fu Lengua,

y fon fujetos á eftos dichos de la par-

te de TUíxpan : Afi como también a

cftotra parte del Mediodía cae en otros

Pueblos , que hablan la Lengua Mexica-
na , y fon fujetos á los Señores de la

Parcialidad de Tlahtocan, Y afi digo,

que eftas dos Naciones , fueron la» que
antiguamente poblaron eftas Provin-

cias ; y pruébale , con grande facilidad,

fer Aculhuas, y Chíchimecas; porque
losNahuatlacas

,
que hablan efta Len-

gua, que llamamos Mexicana , tienen fi*

Lcngiiagc , y pronunciación , como los

mifinos Ferzcucanos ; el qual Lengua-
ge corre defde efta dicha CiuJad de
Tetzcuco , por Otumpan , Teotihuacan,

Cempohiiallan , Tzihuinquillocan, hafta

TuUantzinco , y Qjauhchinanco ,y pa-

fa adelante á la Sierra j y entre todos

eftos ayde eftas dos Parcialidades (con-

viene á faber ) Nahuatlacas , Aculhuas^

y Chíchimecas Otomíes, Pero bolvien*-

do á nueftro intento , digo
, que def-i

pues que Chimalquixintecuhtií llego á
efte Lugar de TuUantzinco , fue bien

recibido de Macuílacatl , que ya eftaba

allí poblado ; y no folo le recibió de
Paz , pero por fer Soltero , le dio Mu-
ger , con quien cafafc ( que en aquellos

Tiempos , eftos dichos Chíchimecas no
acoftumbraban el vfo de m'.chas Mu-
geres , fino folamcntc contraían coa
vna.) También dieron Muger , en aquel

Pueblo á Totolamihua , que era de losi

de mas cuenta , en eftas familias.

De eftas dichas Gentes fe pobla-í

ron Grandes Provincias , de las quales

fe nombran todas las Sierras , y Coftas

de Mar , acia el Norte , y paite de el
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Oriente , córao fon Tu^apan , Tapant-

lan , Tooaclulico , Metzitlan , Aducha-

lii,iiáii,Njiihii'in»y ocras,quc por evi-

tar proh-údúa, callo. A los demás , que

no hicieren aliento , y morada en crtos

dichos Lugares , dejo ir c-minanda
, y

hadei.do oVadas acia la Tierra , que

es aora lluuida de Tlaxcallaü , que

aunque duerman ,
por vn poco , los dci-

pcttaie nos a. fu tiempo ,quando yá aia-

iiios tr.'.rado de eitotros
,
qae liguen U

buelta de Cnaico,y cciuo;uj del üolcan.

CAT. XÍ. -De coim fueron nur^

challo c/los Tcochichimccús , aa^ las

Ticrrcs de TU::callan , ¡^^or las Fal-

das del 'Bok:.n ¡ ¡igmnh la parte

de Mediodía j y lo ^¡uc en el Ca^,

innu les Jii:edió , j 'PohU-^

concs y
que fueron

haciendo»

UNQUE cftos Tcochichi-

mccas coment^aron á "nar-

W char j en bufca de las Tier-»

ras , que deleaban te-

ner , y pofecf , para vivir

pacifica , y quietamente en ellas , no
luego que falicron de Poyauhclan , h¡-.

cieron la Jornada entera, antes tucron

parando, y detcniendoic en fuspafos,

tantü , que Jornada ,
que piidicroo arj-

dar en ocho Dias , o diei,a mas tar-

dar, yendo fiiarchando en Cuerpo de
Exercito , la anduvieron en elpacio , y
tiempo de quince Años , corriendo en

los Años medios de elle dicho tiem-

po, la Provincia de los Cinhnccas , que
(como hemos dicho ) dilcurre , y le

cttiende por todas eí\a* ¡lanadas, y fdldas

del Bolean , y Sierra-lsevada.

Fueron haciendo Tu Viage por

Tctella , Tüchinilco , Atlixco , Coh^ja-

tepec , y Tepapayecan , y de eltos

ir.ifmos fe adelantaron ( ÍCRun dicen las

Hiftorias ) algunos ,
que fueron á po-

blar al Sitio de la gran Ciudad de

ChoIulUn , donde ya otros rouchos

ellaban poblados , culos Capitanes di-

cen aver fido Tololohuitzitl , lycxi-?

tohuatl , Qucizaltehueyac , y Cohuatlii

ncchquani , y Ayapaotli. Los quales,

defpucs que fupieron, que eíloi fus Pa-.

tientas TeochiclVinitcas
,
que avian que-

dado atrás , iban faiicndu por aquellas

paasf? (^i^hii i X B*Ut>w4>^s , las Viai^

Líhro bercero
ron á recibir ; y Otros dicetí , <5ue l;¿fla

la Provincia de Chalco , y Auiaqucuii>

can , entre los quales avian lido bien

^iu>

mal , ni daño de fui Per-

ifo libre pa-

, caniinanda

dado
recibidos , ím
fonas

, y les avian Uauo p
ra íu Jornada. Los quales

en pioiecucion de fu intento, üci^arün

a vn Lu¿ar , que fe Uanu Tetliyacac,

junto ia Ciudad de Huexotziuco
, y

«Je alli fe fueron vnos la buelta de
Mediodía , á poblar las Tierras , que
hallafcn defocupadas,y deliertas; cuio

Capitán , y Caudillo , fue Tloquetzal-

tcuhrli , y Yohuallatonae , y poblaroa

ci Pueblo , y Provincia de Quauhque-
chollan , y otro Caudillo , llamado

Q^icz-lxiuhtU i hi(¿o la Poblaron do
Cuiiuaiepec.

Ocra Quadrüla pobló a Ahuay^j-

can , donde también hallaron poblados

á los Hulnecas, y Zacatecas »y en oax»

Pueblo , que le Hama Xocoyocan. El

Pueblo de XotoUan , pobio Tcizitziiniclí

y el de Atlmoyahuacan , Qaauhtzinte-

cuhtli > el qual entro defpuci por la

Pub¡a9on de Huexotzinco ,y hi9j par-

te de fu Pobla(¿on en aquel Luj^arj y
otro Caudillo , que fe llamaba Cozca-
quauhhuehue , pobló el Barrio de Teo»,-

pan j y Tlotlitecuhtli , vn poco mas
abajo -y en el Barrio de Contlan , Terui

patlahuac ; y en el de Xakcpetlapan,

ctro , lUiriado Cacaroatecuztli , y Toltc-

catltecuhtli ,
pobló en Calpan ; y Qhmm

tecuhli fue a poblar la parte de Aili;;-,

co
, y tuvo correfpondeücia en la Po-j

biatlon üc Totoniihuacan. Qi.iando ten

do ello fe poblaba , no ellaban divii

didis las Provincias , halla que por dif-

cordias , y pailones las vinieron á di^

vidir j por manera , que todos vivían

vida paCiíica , y quieta , no atendiendo

á más,que á hacer fus^ Poblaconcs, y
dividir íus Gentes , y cnfancharlas pos
todas aquellas cltendidiíinaas Tierras.

Pafaron , pues , adelante ellos feos

chichimecas , que venian marchando,

para profeguir fus Pobla^ones, y CíUt

dades,qüe ha ávido en efta Tierra, y
orra, vna Legua de ella, llamada Te«
calpan (que aora fe dice Tecali) y fueron

marchando adelante acia la otra Sierrct

Nevada , que los Naturales llaman Poi

yauhtecatl,y nofotros losEfpañoles Sicr-j

ra de Petóte : todo eilo hicieron , con in-

tención de ver U Tierra , y poblarU

toda , en quanto ellos pudiefcn , no Ilo-%

lamente ellas Gentes Teochichimccas,

que aora venian marchando , fíno rann

^ien b.'- -'>UOS , quQ 4 5¿tf§ gütCCedi&i
.' " - iQQi



•ron. Y entre las PobIa9ones,que hicie-

ron j fueron Amaliuhcan , Nacapahuaz-

can , y Chachapatzinco ; en los quales

Lugares vinieron á vitkar tres Señores,

llamados Tololohuitzitl , Qiietzaltehue-

yac, y Ixcohuatl, que ion aquellos que

llegaron á poblar la parte , que les

cupo de la Ciudad de Cholulian , los

quales les trageron Ollas de Barro , en

que guifafen de comer , porque hafta

aquellos Tiempos , no vfaban comee

las Carnes cocidas , ni guifadas , fino

crudas , ó mal afadas en Barbacoas , ó
a las llamas del Fuego, que eran mSs

chamufcadas , que afadas j y porque en

cite Lugar recibieron efte beneficio,

que antes ignoraban , le llamaron Na-
capahuazcan

,
que quiere decir, donde

fe cuecen las Carnes.

De aquí fiíeron á Huchuctlan , y
'Atlizcacan, y á Tepexic , donde tam-

bién hicieron fus Pobla^ones 5 y en eftc

Lugar de Nacapahuazcan fe armaron

.Caballeros muchos de ellos, defpues de

aver hcchado de fus Tierras á los Xi-

talancas , CUocamccas , y Zacatecas:

como en realidad de verdad lo hicie-

ron , y les quitaron las que pofeian;

los quales, defpojados, y deílituidos de

ellas , fueron á poblar á otras par?

CCS.

Dieron la buelta,defde aquí, to-i

idos los demás , que quedaban , y vinie-

ron á hacer el Sitio , en el que aora

es el de Tlaxcallan ,
para poblar en el

mui de propofito , y de afiento. La
qual Pobla9on comentaron , por vn Lu-
gar, que fe llama Atzalan

, y A^aqua-:

nac ,y Acohua9acapechpan , donde ha-;

liaron á Tlalchiyach , y Aquiach , los

quales quilieron refiftirlcs la entrada,

y les digeron , que no tenian que pa-;

rar alli, porque aquellos Términos, y
rTierras avian ganado ellos , y los te-,

nian por Mojoneras de la Provincia
, y

Ciudad de Cholulian , y toda la Sierra

de Matlalcueye , que es la que Uama-i

mos de Tlaxcallan.

No hicieron cafo de efta ra<;oní

los Teocliichimecas , y les digeron : Mu¡
engañados vivis , en penfar , que cita

Tierra es vueftra
,
porque losDiofes,á

quien adoramos, nos la han dado , y
todo cito que veis , y tenéis delante de
vueftros Ojos , es nueftro , y no hemos
parado , que aun todavia vamos cami-

nando ; y afi os pedimos de Paz , que
nos degeis pafar. Los Capitanes , que
defendían el pafo , b con temor de la
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perfuadirfc á que era áfi verdad lo qué
demandaban , les dejaron pafar , fia

ningún riefgo. Los quales fueron ha
ciendo manfiones, por Lugares diver-

fos de efta Provincia, poblando en los

mejores , y que mas acomodados les

parecían. Efta entrada , que hicieron

eftos Tcochichimecas en efta Provin--

cia de Tlaxcallan, fue hechando a, las

Gentes, que la pofeian, de ella, que
eran Hulmccas , y Zacatecas ; los qua-;

les fe fueron de ellas, Unos dePaz(te-í
niiendo a ios Advenedizos) y Otros fa-;

liendo porfuer9a , por la Guerra grande,
que les hicieron eftos Teochichimecas,
que entraban , matándoles vn Grande^

y Famofo Capitán , que los regia
, y,

govcrnaba , llamado ColopechtÜ , el
qual muerto , acobardaron todos , y^
defampararon el Lugar , y fe fueron
huiendo acia la parte del Norte , con
fus Mugeres , y Hijos , como luego dir
remos. Mechadas eftas Gentes de efta

Sitio, fe apoderaron los nuevos Teo-
chichimecas de él , y hicieron fu afien-

to en la expugnable Sierra , y Cabeca,-
que aora fe llama Tepeticpac

, y fe

llamó Texcalticpac , y Texcallan. De
aqui embiaron á poblar algunos de
ellos ala Provincia , que aora fe llama
Xicochimalco.

Los Hulmecas , y Zacatecas , que
falieron de aquel Sitio de Tlaxcallan,;

hechados por los Tcochichimecas ,fuc-¡

ron vagueando, y di fcurriendo por al-j

gunos Lugares , bufcando Sitio acomo-j
dado , donde parar. Lo qual fueron ha-f

ciendo mui de efpacio , y poco á po^
co 5 porque los Enemigos

, que los hc-J

charon de fu Provincia
, y Sitio , na

pretendieron deftruirlos , ni acabarlos^

fino folo ¡ntroduckfe , y apoderarfe del
Lugar , que tenian , por tener entendi-
do, que aquel era el que fu Dios les

tenia prometido. Y afi pararon ( entre

otros Lugares) en vno , llamado Cow
yametepec , y pafaron adelante k
otro ,

que fe dice Tecoyotliyac
, y adc-í

¡ante Amamaztilipilcayan , donde no
hallaban repofo , por fer las Tierras fe^

cas, y no del temple
, y cftalage deí,'.

que avian perdido ; y pafando á otro,

Lugar, donde hallaron algunas Aguasy

y Montes
,

penfando poblar alli , paJ
rcciendolcs el Sitio algo acomodado,)
hallaron defpues, con las mudangas de
el tiempo, deftemples mui grandes, aíi

de fíio , como de otras inclemencias^

que los maltrataban. Y acordandofe los

yaicntia de los que lo pedían 3, 6 por Xiejos de el buen temperamento de la|

;Tprao i,
. , -. -

-
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Tierr?. ,
que avian dejado , y lo mal,

que les iba , en cfta , que acra penfaban

habitar, Hormón la defgracia , y pufie-

ron por Nombre al Lugar , Huchuiecho-

cayan, «¡iie quiere decir, Lugar del Llan-

to de los Viejos. Y no fue poca la ocafion,

que tuvicion para llorar , pues vinien-

do de camino , fin Calas , ni Tiendas,

no hallaron en él Cuevas, en que me-
terfe, para gu.irecerfe , de las grandes,

y continuas lluvias
,
que fobre Ellos ca-

ieron ,
por mas de veinte Dias. Y pa-

íando adelante , llegaron á Tenamitic,

donde es aora , el Pueblo de la Pro-

vincia de ^acallan , cuios Capitanes, y
Caudillos , fueron , Ixcohuatl , Xopan-
catecuhtü ; y en Otlatan , alentaron fu

Pueblo, donde los dejamos, haüi que
tratemos de los Totonacas , que fue-

ron defpues , lujctos á eftos Chichime-

cas lefcridos.

GJT. XIL (De la Guerra
, ^ue

hicieron los de los Valles , y Comar^

cas de Huexotfinco , d los Teochi^

chmiecas , fie Tohlaron el Sitio de

Tlaxcallan , cuio Trincipal Caudillo,

era , Culhuacatecuhtliquane^ : y fe

dice y como los Texcaltecas l^e/ic/e-

ron e/la (Batalla
, y los Medios,

que para Ipencerla tu-,

Vieron.

^A S A D O algún tiempo,

que losChichimecas fe

avian fituado , y ran-

cheado en el Cerro de
Tepeticpac (donde tu-

vo fu Origen, y Princi-

pio eftaCiudad deTlax-
callan) y como también fe fuefen mul-
tiplicando

, parecióles á los de la Ciu-
dad de Huexot§inco , y á los otros Se-
ñores , que avian poblado en los Lla-
nos, y Tierras mas bajas, quede tan-

ta Fortaleza , como alli tenian , y iban
haciendo , no pedia redundar ningún
bien para ellos; porque entendían

,
que

dcfde alli los avian de tener fujctos,y
avafallados. Lo qual , no llevaban en
paciencia ; porque decian , que ficndo
todos vnos, y igualasen Sangre ,y Li-
nagc , que no era ta^on

, que Unos fue-
fen mas que Otros

, y que cada qual fe
conténtale , con U parte

^ que le avia ca-

'Tercero

bido en fuerte ; y por aqucfto rra9aron de
fübftcaerfc de la niaioria

, que queriaa

tener los de la Sierra de Tepeticpac; y
ordenaron, juntamente, de atajarles los

pafos , y pujanza , que llevaban , de Scr
ñorcar todo aquel Mundo, derribándo-

los de fu altivez , y fobervia , divi-

diendo fus Provincias , y Lugares , y fe-

ñalando fus Términos , y Mojoneras,
para que fuefen conocidos , y de todos
guardados , aborreciendo eftar fujetos,

á vn folo Capitán , o Rei. Y afi , en voz
de libertad , convocaron la maior parte

de la Gente Plcbeia (que como es fácil

de mover, fácilmente vinieron en ello)

y tomando Armas contra los dichos
Tcx raltecas , vinieron fobre Ellos , y ea
tanto grado los apretaron , que los re-;

tiraron á las Cumbres mas altas , de;

aquel Sitio, aviendo muertes inuraera-

bles, de los de vna parte , y o-:ra, ütt

fefpetar Hermanos , á Hermanos , Hi-j

jos,á Padres, y Padres, á Hijos, raez-i

clandofe la Sangre , fin diferencia dfl

ninguno; y no le puede decir , ni expii-,

car , las no penfadas crueldades , que cu
cita Guerra acontecieron.

Desbaratados
, pues , los Chichime-í

€as maioresde Texcaltipac , con la gran^
de, y repentina traición , que concraí

Ellos , los de eforras Familias , vfaron , yj
retirados á fus Fuertes , con la grande;

ofenfa , que los Contrarios les avian he-i

Cho , quedaron cercados por todas

partes , con inrencion , que tenian los;

Hucxot^ncas , y los Otros fus Confc-,

derados, de dar fin, y cabo de Ellos.

Para lo qual , iban juntando de cada Dia,;

gran muchedumbre, y pujanza de Gett-<

tes, con las quales les haciau continua
Guerra. Y viendofe tan apretados, de
la fuerza, con que los Enemigos los

combatían , embiaron á pedir Socorro
al Rei de Tetzcuco , y á Otros Seño-.,

res , fus Amigos , y Confederados ; cm-(

biando á llamar juntamente á Tcipac-

tecuhtli ,
que cííaba en las Poblacones

de Xicochimalco
, y á Otros , que avian

ido a las de Xilpan. Oido el cafo refe-

rido
, por los Tctzcucanos , vinieron en

fu aiuda
, y favor , con Grandes , y Po-

dcfofos Exercicos , como antes fe lo te-

nian prometido. Y el Rei , que enton-:

ees Reinaba , embiólc al de Texcaltipac,'

vn V'afo de Alabartro , mui fino, que
le embiaba por grandcca , y Señorío.

Fueron las Gentes Tctzcucanas mui
bien recibidas de Coihuacatecuhtliqua-

nez , que yá lo era de Tlaxcallan , y
fucipn alojados cu lo mejor , y m is

acó-



aconiodado tíe él

co.

En cftc Ínterin ,
que vinieron los

Terzcucanos , y las demás Gentes
, que

fueron llamadas , fueron fortificando

los Chichimecas , los Lugares de fu

morada , con muchas Albarradas , y Po-

las , y otros Reparos , y Pertrechos

mui grandes, y necefarios , demás de

los profundos defpeñaderos, que tiene

la propria Sierra , que en partes es

Peña Tajada. Con cftos Reparos ,y Se-

guros , eftuvieron aguardando el finque

avia de tener eña Guerra comentada;

y á lo que Yo pienfo , no fue tanto el

cuidado , que puficron eftas Gentes , en

la mucha fortaleqa , con que fe forti-

ficaron , para defenderfe de los Enemi-

gos, quanto hacerla, con intención de

eternizar fu Memoria , y Fama , para

que los que viefen la Obra , quedafen

admirados de el poder de los que la

avian hecho. También fe afeguraban de

fodo daño ,
por averíos favorecido fu

DiosCamaxcle , diciendolcs , que avian

de fer Vencedores de todas las Gentes,

y que alliaviade fer el principio de fu

Monarquía.

Xiuhtlehuitecuhtli , Señor de Hue-
xot^nco, que guiaba , y Capitaneaba

cltos Excrcitos , viendo , que los Chi-

chimecas, cercados , tenían de cada Día

Socorro , al qual , les venían muchas
Gentes de diverías Partes , y Lugares,

procuró abreviar la Guerra. Para lo qual,

crabió á pedir aiuda , y favor a los Me-
xicanos Tepanecas , Reinando en Ellos

JVlatlalíhuitqin ,cmbiandole a decir , que
los Chichimecas de Poyauhtlan, fus Ene-
migos Capitales, fe iban rehaciendo

,

y

apoderando de la Tierra , con grandes

tiranías, y cxtorfiones, vfurpando a to^

dos los que la pofeian , el Señorío , que
tenían en Ellos , los qualcs , parecía

que eftaban con determinación de no
parar , halla los fines de la Tierra , y
Codas de la Mar ( como ellos decían)

y que no era racon ,
que fe les díefe tan-

to lugar , ni los dejafen apoderar tan-

to de todos , fiendo , como eran , tau

crueles
, y tiranos.

de la Monarquía l?%díam, 2 (í 5-

Real Texcalte- en la Demanda ; nó queriendo defcon-
fblar al que le pedia el Socorro , embíó-
le á decir, con cautela, que acudiría á
darfelo ; y defpedídos , con eíle recaudo,
los Menlageros deHuexot^inco, embió
Otros

, por otra parte , dando avifo á los

Chichimecas deTexcalticpac , délo que
pafaba : Cuía Embajada , dieron los Em-
bajadores Tepanecas , á los de Texcaltic-'

pac , de ella manera.

A Vofotros los Sefíores
, y Pofcedo-

res de la Alta Cumbre de Texcailan , fa-

bed , que foqios Menfageros , y Emba-
jadores de el mui Gran Señor , Vuef-
tro Sobrino

, y Pariente Matlalihuitcin:

Aquel que Señorea
, y tiene en guarda las

Aguas de la Gran Laguna de Tenuchti'
tlan ; el qual os embia a avífar , y á de^
cír, como la Gente de Huexotcinco,y
fu Capitán , llamado Xíuhtehuití , le ha
embiado á pedir Socorro , contra Vo-
fotros , en la Guerra , que os hace

, y en
amíftad , que os tiene; y que ruega á
cfte Gran Señor Nueílro , que es , el quí
á Vofotros nos embia , le embie Gente
y favorezca en ella Demanda : El qual,
fe la ha prometido

, y fe la píenfa em-»
biat; pero de tal manera, que no fea
de provecho , ni para ningún efedo fu

venida , fino tan folamente
, para que

haga vna aparente refeña de Socorro,
fin intención de combatir, ni moverlas
Armas contra Vofotros. Eíte avifo os
embia, para que de fu parte efleis cier-s

tos , y enterados , de que El , ni ningu-
no de fus Gentes , os vendrán á ofen-
der. Y por tanto os ruega, y pide, con
grande inftancía , que no os hagáis con-
tra los fulos ; pues no vienen á pelear,

ni á enojarlos, fino á hacer vna fola muef-
tra de cumplimiento

,
para con los Hue-

xot^incas. Y efto fe nos mandó
, que os

digefemos á Vofotros , los Fuertes Chi-
chimecas ; y también , que quando ha-,

gais vueftros Encantamientos
, que pre-

ferveis en ellos á los Tepanecas
, y no les

hagáis ningún daño , ni mal , como lo

hicifteis, quando la Gran Batalla de Po-
yauhtlan , á las Orillas de la La-
guna.

Oida eíla Embajada, por Culhua^
Oida por Matlalihuitcin, Reí Tepa- catecuhtliquanez , Señor de los Chichi-;

ñeco , la Demanda , y Embajada de Xiuh-

tlehuitecuhtli, matavíllóíe de el fucefo, y
repentino cafo

, porque fiempre tuvo en-

tendido
, que entre todas aquellas Fami-

lias , nunca avia ávido diferencias , ni

difenfiones ; y pareciendole caló grave
darle favor , contra Gente tan belico-

ía, y que temía, que fe avia depecdejf

mecas Tcxcaltecas
, y por los demás de

fu Senado , embióle á dar las Gracias de
el aviío , encareciendo mucho el favor,

que recibían El , y todos los de fu Pue-
blo , con la merced ,

que les ofrecía , dí-

ciendo , que quedaba en perpetuo reco*;

noci miento de aquel favor, y con ani-;

mo de feryírlo , en todas ocaíiones , co-;



i66 Libro

mo fe vería ,
quando fe ofrcciefc. Con

erto delpaclio á los Embajadores , y fe

quedó order.ando fu Gente , para el

roinpimicnco de la Baralla } pero co-

mo todas las cofas no tienen buen
principio , fi primero no fon encomen-
dadas ¿ Dios , las quales van guiadas,

por fu Divina Mano , cftos Idolatras,

que reconocían ferio muí fuio Camaxtle,

no crcicndo, que era Demonio falfo , y
mcntiroío , acudieron al Altar donde cf-

taba fu Imagen, a hacer Oración, y á pe-
dirle favor contra fus Enemigos.

Trageron para efto , mucha Caña
de Carrico

, y Jara , y otra muchedum-
bre de varas toftadas , con fus Lengüe-
tas , y Harpones

, y cantidad de Nervios,

y Pluma
, para hacer Flechas , y Saetas,

y pueli:o cito todo delante del Altar, y
prelcncia del ídolo, invocaron al De-
monio , con grandes fuípiros , mucho
derramamiento de lagrimas, y fervien-

tes Oraciones, fuplicandole les favore-

ciere , y aiudafe , en aquel confliclo
, y

pciigro , ali como en todo tiempo lo

avia hecho 5 pues fabla , que aora mas
que nunca lo avian menaller , en cfpe-

cial
,
que los que contra ellos hacían

Guerra , eran de los propios Deudos,
Parientes, y Vafallos fuios , aviendofe

conrpitado
, y rebelado contra ellos,

que lin culpa padecían aquella mengua,

y afrenta , y íiendo tan injuña fu de-
manda. Eftc ado de orar , llorar , y
geaur , fue por algunos dias continuos,

en los quales alunaron , y ofrecie-

ron muchos Sacrificios de diverfas cor

las.

Hecho cño por los afligidos Chi-
chimecas , y raoftrando el Demonio te-

ner poder para librarlos , les refpondió

por boca de fu Infernal Imagen : que
no temicfen , y que tuvicfcn animo , y
coraíj'on , que el fin lo verían bueno,

y que convenía
, que vfafen de vna fu-

perlticion, y embude que fue el que fe fi-

gue. Mandóles bufcar vna Doncella mui
hcrmofa , que tenia el vn pecho , y ce-

ta Hus grande que la otra , y que fe

la tragelen á fu Cafa ,y Tem.plo. Fue

bufcada erta Doncella con grande folici-

tud
, y prcftcca , y hallada , fue traí-

da al Templo de Camaxtle. Ala qual

mandó el Ídolo, que le díefcná beber
.va bebcdico , de cierta yerva Medicinal,

y que defpucs de averio bebido , le

cfprimíefen el pecho
, y la facarian le-

che , que era para aquel ado neccfa-
ria. Hecho afi , cftrujaronle el pecho,

Z ic^eíuóle de cj , \;u;^ foU gota de

bercero
leche ,1a íjiul fue recibida envn Vafo,

que llamaban Teocaxirl
,
que quiere de-

cir , Vafo de Dios , el qual tenia la

hechura figúrenle : El afiento , redondo,

y ancho , y enmedio vn remate redon-

do , á manera de botón, y la copa de
el , era como la de vn Cáliz , y todo el

Vafo , de abajo arriba , tenia vn codo
de alto, Eftc, fegun dicen algunos, era

de Madera mui preciada , negra , a ma-j

ncra de Evano , aunque otros dicenj'

que era de Piedra negra mui fútilmen-

te lijxado , de color de Azabache , que
la ai en eña Tierra

, y la llaman los

Naturales Teotetl, que quiere decir, Tie-j

dra de Dios.

Sacada efta leche
, y puefta en el

Vafo
, y al pie de el Altar las Cañas;

de Carrico, y Varas, y los Harpones,

Lengüetas , Puntas , y Nervios de Ve-:

nado , todo junto , lo cubrieron con(

Ramas de Laurel , y lo dejaron. Fue-i

ron ofreciendo con eflo , muchos Sz-i

crificios
, y entre otros , Papel cortadoj

eípínas, y abrojos, y vna yerva, quq
parece al V cieño , que llaman PicietJ;(

y otros Perfumes odoríferos , CulebraSjj

Conejos , y Codornices : los quales Ani-j

males , y Aves , mataban en gran can-i

tidad , y ofrecían ante la Imagen de Ca-i

maxtle. Detras de todo efto hacían fu$

Oración los Sacerdotes , y Sátrapas

infernales ; en efpecial el Sacerdote Mai
ior, que llamaban Achcauhtlíteo , Teo-í

pixquí , y por otro nombre , TlamacazJ
caachcauhtlí , la qual acabada , íncen--

faba toda la Ofrenda, con grandes petJ

fumes , y fahu merlos , maiorraente et

Vafo , ó Cáliz donde eftaba la lechtf

que avia deftílado el pecho de la Don-,

celia 5 haciendo efta Ceremonia de in-i

cenfar á la mañana , á medio Dia
, y a,'

la Puefta del Sol, y á la media Noche:
Hecho efto tres días fm intervalo , mi-¿

raba con grande atención en el Vafo;

y en las Saetas , y Cañas , por ver ft

en ello fe obraba alguna cofa ; pero

viendo ,
qrie no avia novedad , ni íc

confcguia el cfe¿to, que defeaban , y que
la gota de leche eftaba cafi feca , y;

marchita , y mui refuclta , y encogi-

da, moftraban aflicción , y dcfafoíic-í

go-

Llegófc el dia déla Batalla, y etj

tando los Chichimecas mui congoja-i

dos , y afligidos ( aunque no defconfiaj

dos del favor
, que les prometía fu Dios)

llegó el Sacerdote Maior , á ver el Va-
fo , y las Cañas del Carrico , y Jara,

í^ervios, y puntas de Varas toftadas cjn
fus
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£i3 Lenguetís , y halio
,
que las Sae-

tas, y Marponcs , eit.'.baa hechas , y
Ciicajadoí, los carquillos, en las Ciñas,

j! bs Varas en íiis Lengüetas , y era-

plumadas, y el Vafo lleno de elpinia,

á inaaeía de laliva lieíca. Y en lanta

abundancia iba eipumando , que le der-

lamaba , y venia el Vafo por todo el

Alear , como vna olla qaando hierve.

¡Y á cile tiempo el Campo de los Huc-

^loczineas , y iodos los demás fus Alia*

iiüs , avian hecho tus Repartimientos

»ie Gentes , y foimado fus Llquadrones,

y puello en orden la liacalia, renien-

do en poco a ios Cercados , parecien-

doies que lu L'oder era mucho , con las

cfpuldas que lenian, y favor que lleva-

ban de todo el coimi.i , y Gente Pie-

beia , y las demás parcialidades ,que pa-

va efto avian cümaoca>io. Y fueron las

Gentes , que para eil. cfedo fe juntaron

tantas , que cubrían los Cerros , v los

Campos , y cafi agotábanlos Rios, y
Arrotos pac donde pafaban, quando be-i

biau. lodüs ellos tfquadcones fe re-

partieron de eí.ta manera. En los Cam-
pos , y Cerros de Xoloteopan

,
que es

junco el Barrio de San Nicolás, en Fo-

ixjllan , donde eftá la Iglefia de San Juaa
BaatilU , y por todo aquel llano , haf-

ta la Puente de Panotian ; y en el Bar-

rio de reotlalpan , donde cíli la Hermi-
id de la Puriheacionj y en el Barrio,

que es aora de San Marcos , llamada
Contlanciinco : y por nj ofender con
tama ptoligidad

, y particularidad de
Sitios , digo , en coiiclufion , que toda

la redondez de la Sierra , eilaba toma-
da por todas pactes , íxn aves: cofa v*-

cia detras de ellas.

A elle tiempo llegó el focorro Te«
paneco

,
que los Huexotzincas aguarda-

ban
, y haciendo fu refcña , como í\x

Kei avia dado por avifo , apartaronfe

(de el Cerro , y fubieronfe á vnas Sier-

ras mui altas , que fe llaman de Tlaraa-

icazcatzinco (>iauhticpac , i-.o preten-

iiiendo llegar al focorro , ni hacer Guer-i

xa á ios Chichiraecas cercados 5 y lien-.

<do ya tiempo de coracncar la Batalla,

acometieron los Kuexotzincas , y todos

los demás Exetcitos Conjurados , coa
^randifjmo Ímpetu , y mui maior gri-

reria , y alarido , á combatir á los Chi-,

fhimecas , y á fubirles por la Sierra ar-

riba. Los Chichimecas , qiie elLban
aguardando , iio folo los elpzraton , en
íü Real , y Campo 5 pero con grandi-

fyno csíiaercD
, y ofadia , falieron á reci-

birlos j y 4 ios piyn?ips golpes
^ y eiy|:

cucntroó de fa combate i
pier.dicrotí

los Tcxcal tecas , á vno de los de el

Campo L'ontrario , y como priraicias

de fu Viétoria , lo llevaron cor, gran

preüeca a ofrecer
, y í..cviíicar , al Tdo.-

lo Camaxtle ; al qual abrieron por cí

pecho , y le tacaron el Coraron , y la

lo pulieron , ror Uvcncion , y Ofren-

da ,al peumo, y horrendo ídolo Ca-
maxtle , y deíoilando al Mileio Caui
tivo , le pufo fu l^cUejo , y Cuero,
vno de ellos , avado , y ceñido , coa
lus proprias Tripas , ar:aÜrando por el

fuelo los Pies , y iManos de el Saciitica-,

do. De efta manera fe prelcnto, unte el

Infernal Dios , hecho Xipi'.e (
que

aU los llamaban , á los que hacían eí-:

ta Ceremonia
, y Diabólico Efpec-

taculo.)

A eíle tiempo, tocaban fus Atara-,

bores
, y Bocinas , y Caracoles Mari-

nos , y Tromperas de Palo
, y otrcjs

Inftrumcntos de Guerra , con grande ef-

truendo
, y rtiido , acompañado de aque-

lla inmenfa griícria , que haci^n
, y ala-

rido
, que el corage , y colera les cau-.

liba , que como Rabiólos Perros , ar-

remetían á fus Contrarios , los Unos por
vencer

, y lus Otros por defenderle,

y no fcr vencidos , y de ella manera,

peleaban los Unos , coiitra los ütrcs,

con el uaaior Ímpetu , y fuerca que
podían , con el arrebatado furor, que
fu paflón encendida, les incitaba. Ar^
rojaban rauchiíima Piedta , con Hon-
das , embíaban torbellinos de Saetas, y
Varas toüadas , los Unos , contra los

Otros, y Unos á Otros fe afombraban^

y quitaban las Vidas , con difetentes

golpes , que fe daban ; y era tanta la

¡>angre vertida , y derramada de los

Miferabícs Cuerpos muertos , y herí-,

dos , que por los Ce;ros , y Colla-

dos corría , que parecían Arroios ds
Aguas , llovidas de el Cielo ; y es

tanto mas, lo que fue , que lo que di-

go , que porque no patczca impofible,

lo callo.

Ellando , pues , en cña furia , comba-
tíeudofe ,y hiriendofe todos, el n^.aldito

Sacerdote cftaba Orando a la Falfo Dios,

y pidiéndole con grandes Sufpiros , la

Victoria de fu Pueblo. Defpues de aveí
hecho fu ahincóla Oración , falio , mo-
vido por el Deuíonío , con el Vafo cic

la leche en la Mano , dijoles ; Ea
Soldados Valerofos , Chichimecas In-

vencibles , no queráis teme? , que el

Tiempo de el Vencimiento , y Vifto-

tja j (í5 ya, llegado ¡ tjq? ya Nueftío Graa
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Dios Camaxclc , fe compadece de No- boivieron á fus Tierras , efpantados de-

forros : y diciendo eftas , y otras exor-

Tatorias Racones , derramo el Vafode

la leclie ,
que traía en Tus Manos , Ib-

brc aquel ,
que cLbba vertido , con el

Pellejo , y Piel de el Cautivo Sacrifica-

do. Luego incontinenti , tomó vna Fie-

dla , de las que por Arte Diaooiica.

fe avian forjado, y poniéndola en vn

Corvo , y mal formado Arco , la arro-

)ó acia los Enemigos , y luego al mif-

mo punto , las Saetas ,
que eltaban al

pie de el Altar de el Ídolo , cotnen^a-

cl calo lücedido
, y mucho mas go(¿0"!

fos^de no avcrfe en cllullado.

Efta Guerra , como aqui la liemos

contado , dejo en memoria vn Famo-
íb , y Valcrolb Capitán Chichimeca , lla-

mado Tequanitcin , en vnos Verlos,
y;

Camates , que compufo , de las ha^a-
iias de fus Antepalados, los Teochichi-
mecas, primeros l'obiadores, de elta Ciu-
dad , y Provincia de Tlax:allan ; y ¿I

niiíino cuenta , en eftos mifmos Ver-
íbi , la Palada con los Tepanecas

, y;

ron á moverfe , y á falir de el remplo, Cuihaas,cn los llanos de Poyauhtían,
en las Ovillas de la Laguna. Y por fec

tenido erte Capitán
, por mui Vaicrolo,

y puntual en fus palabras , he querido
hacer memoria de el , y referir eltas

Guenras , ícgun las dejó él dichas en
la Lengua Náhuatl, que llamamos Me-
xicana; pero ai ñn , ello fe efcrivió en
Vcrfo , y en forma de Poeíia

, y fe

debe tener por fabulofo , en la maiur
parte , como fe entiende de iasc ¡fas He-
roicas ,

que efcrivieron los Poetas Grie-r

gos , y Latinos.

con grati furia , y á herir a la Gente

Enemiga , haciendo gran matanza en-

tre ellos. También a elle miimo inltan-

te , le levantó vna mui efpela , y obfcu-

ra niebla , y tanto , qae Unos á Otros,

no fe veían, ni divifaban. Aqui fue el

matarfe los Enemigos , Unos , á Otros,

íin faber quien , á quien mataba ; por-

que ni fe cinocian , ni fe veían , fino

folamente fentian , el dolor de los gol-

pes ,
que fe daban. Hallaronfc ciegos,

y mucho mas turbados , y con cfta

grande turbación ,
que recibieron , Unos

fe defpeiíaban , fin faber por donde iban.

Otros topando en piedras , fe mata-

ban ; y de cftas , y de otras muchas cofas, de la padjicaáon
huvo ardides, y aítucias de el Demo-

^^^^^^^^ ^^^-^^^.^^^

nio. Y parece calo , jamas oído , ni vil-

to en el Mundo , y fue en tan grande

CAV. XIII

Guerra dicha

excefo eíU mortandad , y acabamiento

de Enemigos, que Ce cuenta ,
por ver-

dad ,
que las Barrancas , y grandes Que-

bradas ,
que por partes hace la Sierra,

citaban llenas de Cuerpos muertos , y
que las Mugeres de lo> Chichimecas,

Ñiños, y Niñas , y todos los impoli-

bilitados , que avian CjUedado exclui-

dos de el Campo
,
por no fcr para la

Guerra , faiieron al defpojo de el fan-

gticnto alcance , y prendían , y cautiva-

ban fegiiramente ,Ias Gentes
, que que-

rían , y quedaron tales los Huexot^in-

cas
, y todos los demás Conjurados , con

efte diabólico , y endemoniado hecho,

que quali no efcapo ninguno , de Cau-

tivo , ó muerto , y los pocos que pu-

dieron huir, llevaron tales nuevas, que

tenian bien que contar , no folamente

á los prefentes , á quien pudieron dar-

las , fino a otras muchas Generaciones

futuras, y por venir, que oiendo ¡oque
alii paso , quedarán atónitas , erpanra-

das. Villo
, pues , por el Excrcito Tepa-

ncco
,
que cu fus Sirios , y Sierras ef-

taba Alojado , el fin de la cruel , y

(Donde^ fe tratA

, que eftos Tex^

, de/pues de efti

, con los Hucxotcm-

hiáeron confederadoscas , y Je

con tolas las demás 'N.aciones
, j

^roVmctas , y fueron pro/íguieitda

en fus Toblaconcs , por otras

partes de U
Tierra»

^s^^£^UE efta Batalla referida^
«c/? _^ jjj^ horrenda , y efpantofa,

para las Orejas de todos
los que la oian , que yá
no tenian a los Teochi-

chimccas de Tlaxcallan
, por Hombres

Puros , y Mortales , fino por Diofcs

Divinos , revertidos de Hombres en ia

aparencia . Por lo qual , fueron tenidos,

y en grande manera reverenciados ; y pa-

recicndoles á todos los Reinos, y Pro-

vincias , á cuia noticia llegó la fama
de crta Guerra , que hacerla con Ellos,

era trabajar en vano , y que fu Amif-

tad feria mas provechofa , determÍT

naron de hacer Paces , con ellos , las'

lamentable B^tal^la, lin hacer ruido, fe quales juraíún,coa mui cftrcchos pro-»*

sne-5



•metimientos ; y los primeros que lle-

garon á efte partido , fueron los Chi-
chitnecas , y Gentes, que avian queda-

do en la Poblaron de Huexotcinco
, y

todos los otros Conjurados , que avian

fido de la milina Gente de efta dicha

Provincia de Tlaxcallan. Lo miímo hi-i

cieron los Tepanecas, movidos , y in^

citados de lo mucho que fus Capita-

nes , y Soldados , les digeron aver vif-

toen la refriega pafada. Lo mifmo ofre-

cieron los Culhuas , y Acuihuaques

( aunque ertos liempre fueron Amigos,

y Confederados) Los Cholultecas,los

Tcpayaques , Quauhquechultecas , Itz-

j'ucanos , y los Quauhtinchantccas , To-
tomihuaqucs , Chochoncs , Pinomes,

Tecamachalcas , Quecholtecas , Calima-

pes , Tehuaques , Cozcatecas , Tcotli-

tecas , y de las Provincias de los Hul-

necas Tzacuhtecas , Izcacimaxtlitecas,

Tlatiauhquitepecas , Tetellacas, Zaca-i

tepecas , y finalmente , otras muchas
Provincias , las qualcs vinieron de Paz,

y la tuvieron con ellas Gentes ; en la

qual permanecieron , por muchos tiem-

pos , íin tener ninguna contienda , ni

refriega
, y les trataban con mucha fa-j

miliaridad , y contrataban los Unos,

con los Otros , con mucha afición , y
benevolencia. Aviendo , pues , efte

aliento , con todas ellas Provincias , y
Naciones

, y no teniendo ocafion de ha-i

ccrfe Guerra , tuvieron lugar de hacer

fus Pobla9ones, en fus miítnas Provin-

cias , y de repartir fus Tierras , ha--

cicndo fus Limites
, y Mojoneras , íegun

les pareció , que á cada vna Provincia

convenia ,
para lo qual feñalaban Rios,

Sierras , y Cordilleras de grandes Ser-:

ranias , fcgun les parecía convenir , y
conforme cada Legión , y Capirania

Jo merecia , ó podia caber en fuerte^

poblando en las mejores partes, quepo-i

dian , y dándoles libertades , fegun los

mas méritos , y calidades de cada vno;

y nueftos en eñe cuidado, fueron hin-

chendo la Tierra , con tanto crecimien-i

to
,
que en poco mas de trecientos Años-,

fe dice
,
que ocuparon la raaior parte

de eda Nueva-Efpaña , eílendiendofe,

de Mar , á Mar , defde Ja vna Coila

de el Norte , halla la otra de el Sur,

corriendo las Tierras- Medias , que ai

acia cl Oliente , donde fe incluien las

Provincias de Tavafco , Champoton
Yucatán , 6 Campech , y Cot^umel,

hada I..3S Higueras
, quedando enmedio

de ellas refc idas, otras machas Provin-

das, como fon , las de Conuat^aquaJ-
TomoL
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co , Cempohuallan , y Naiihtían ( que!

es donde llaman aora Armería ) Tona-i
tiuhco , To(¿apan , Papantlan , Achacha-í
lintlan , Sierra de Metztitlan

, y toda la

Hnaxteca de Panuco
, y otras muchas

que callo. Todo lo qual, fe fiíe poblani
do de eftos Chichimecas , y Aculhuasjj

y las demás Generaciones, ó Familias,-

que decimos , aver venido de aquén
lías partes de el Poniente , por Jas

Jornadas , y Manfiones , que de todas
ellas , en eftos Libros, hemos lá.o_

contando.

CAf, Xir. Que profigueel áify

curfo , de la foblacon de el l^i-i

no y y ^roVmc'íAs de Tlaxcallan¿

y de la diViflon

de él

híco.

^us

STANDO losTexcaíte^
eos, en la pacifica Poíe-í

fion de fus Tierras
, y¡

Reino, tenían por Señorj

y Rei Único , íin que re.-,

conociefe a nadie Vafallagcá Culhuacán
tecuhtlijTcpanecatlquanez (que eíloS
rodos fueron fus Nombres ) el qual teni^-

vn Hermano , ilainado Teyohua!min-i
qui,Chichimecatccuhtli, y defpues fuq
llamado , Cuitcuitzcarl , Teochichlmej
catl,y viendofe Viejo

, y ran Poderofo,'
con las muchas Gentes

, que regia , y,

Governaba , determinó de partir el Rcíj
no , con el dicho Tcyohnalminqui ,fu
Hermano ; y afi fue , que Colhuacate-i

cuhtli , llamó á fu Hermano
, y delan-i

te de todos los Señores
, que podían

recibir parte de efte cafo , le hi^oenn
trega de la mitad de las Gentes de fu

Govierno , encargándole , los tratafe,

como Padre , y a todos los tuviefe pot
Hijos. Lo qual , Teyohualrainqui , reci-i

bió con mucha alegria , y lo eílirico,;

como muí Fiel , y buen Hermano. El
qual , viendofe ya Rei de la mirad da
el Reino de Texcallan , bajó fu Caf^
á vn Sitio, que fe llamó, y deprefen-i
te fe llama , Ocotelolco , que quiere de^
cir , en el Cerrillo de cl Pino , hecho i
mano , ó en cl Alto9ano de cl Pinojí

y la Cafa , que en efte Lugu edi-í

íicó , la llamó Culhuacan , en me^
moria de Teoco'ihuacan , que es 1^1

parte , donde e.las dichas Gentes vi-i

niecon , y por otro Nombre , fe lUmo|
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Tecpancalli, que quiere decir, los Pa-

lacios Reales , ó el Akai^ar , y Cafas de

«1 Señorío. El qual , viendofe ya Señor,

fin Relación á í"u Hermano , comencó á

Señorear , y üovetnar fus Gentes , con

eran Prudencia : como le conviene á

aquel ,
que de nuevo entra en algún Se-

ñorio ,
porque de efta manera ,

granjea,

y rinde las voluntades de todos , y fue

tan altuto , y fabio , en aprovecharle

de elk confejo
,
que fupo jívafallar los

coracones mas fobervios , de los que

al principio no gurtaron de efta divi-

íion
, y lujetar , y acariciar las volun-

tades de todas las demás Gentes de el

Pueblo ;y fue de manera, que en mui

breve tiempo , fe Wk^o maior Señor, que

Culhuacatecuhtli , fu Hermano, Reide

Tepeticpae , olvidandofe todos , de Cul-

huacatecuhtli , con las buenas obras , y
beneficios, quede Teyohualminqui re-

cibían. Pero no por efto, los dos Her-

manos, jamás fe deíavinieron , aníes

gomaban fus Señoríos, y Reinos ,
con

muiha conformidad de entrambos. Dió-

les Lcies en que viviefen , y eüableció

la permanencia de fu Reino , con otras

muchas , y buenas cofas.

Por muerte de Teyohualminqui,

"Rcí , y Señor de Ocotelulco , le fuce-:

^ió en el Señorío , vn Hijo fuio , lla-

mado Tiailotlac , Tetpatcin ,
por otro

>]ombre Pap.ilotl
,
que fe llamo delpues

'.Tlacatecuhtli ,cl qual íiguiendo la bon-

dad de fu Padre, govcrnó con grande

Benignidad fus Gentes, y Vafallos, lia

ninguna difcordia , ni alteración , aun-

que en fu tiempo , huvo muchos acae-

cimientos 5 los quales , no refiero , poc

evitar proligidad , y por pafar conpríe-

fa á dar ra^on
, y queata de la Funda-

ción , y Origen que tuvieron eftas qua-

tro Cabeceras de Tlaxcallan , aviendo fi-

do en fus principios vna fola. EÜeTlai-

íotlac Tetzpat<^in , dcfpuesde fus días,

!dejo en Govíerno de la Cabecera de
Ocotelulco , á vn Hijo fuio, llamado Col-

huateyohualminqui ,
que vivió mui poco

tiempo ; Elte Teyohualminqui dejó otro

Hijo , en fu fuceficn , y Señorío , llamado

Acatentehua
,
que ya entonces fe llama-

ba efta parte de Reino Culhuacan,Tec-

pan, Ocotelulco. Efte Principe, y Señor,

fue vno de los mas belicoíbs, y mas temi-

dos
, que huvo en aquellos tiempos,

porque demás de fuftentar todo el Se-
ñorío , que fu Abuelo

, y Padre le avian
dejado , fupo él , por si mifmo , darle

tal maña , que con fu mucho fabcr , hi-

<¿o grandes AüíPtos , fundo nmchas par-

^ercero
cíalídades, y entre todos 1os fuics tu-

vo tan de fu mano,todas fus voluntades,

que ninguno Ja hacia , fin parecer, ni

güilo de Acatentehua. Hi^o ios grandes
repartímicntcs de Tierras , diolcs mu-
chas dadivas , vso con Ellos de grandes
Franquezas ; y afi fe huvo en todos íus

internos , que jamás !e filiaron , en co-
fa que pufiele mano. De efta manera pa-
só mas de cinqucnta Años, que tuvo
de Govíerno , al qual mataron : porcu-
ia muerte, pasó el Señorío á otra Fami-
lia , que fue la conjurada

, para efta trai-

ción , como parecerá , en el Capitulo fi-

guicnte.

CAT. XV. (De como mataron ^

Acatentehua , Señor de la Tarte de

Ocotelolco i y fe dice , como fe in-

trodujo en el l{eino
, y Señorío TU-

comihud , Hombre Tirano , Ad^ie"

?iedico ^ de ¡as hartes de CholulLm,

^ue es , de donde tiene Origen , U
Señoría

, y Cabecera de

Ocotelolco,

jA R A profeguir con maioc
claridad, en la Hifturia

, que
vaiTios contando , de la

Fundación, y Progrefode
la Cabecera

, y Señorío

de Ocotelolco , hemos de tomar la cor^

rida de mas atrás , refiriendo lo que en

otra ocafion hemos dicho. Lo qual , fe

entenderá , fabíendo
, que quando los

CUichimecas primeros , vinieron poblan-.

do dcfde e! Lugar de Poyauhtlan
,
que

es en las Riberas de la Laguna Mexica-

na , defpuesdeaquellagran Guerra, que

tuvieron , con los Tepanecas , y Cul-

huas
, y vinieron rodeando el Bolean,

y poblando muchas , Tierras , y Prorin-

cias , y dejando Gentes en ellas , con
Caudillos , y Capitanes mui Principales,

que los rigiefen , y governafen ,
queda-

ron en Cholulbn
,
pobladas muchas , y,

copiofas Gentes , y entre rodos , huvo
muchos mui Calificados, de m.ucha quen-.

ta , y eftimacion : de los quales , á ca-

bo de mucho tiempo
,
que avian he-:

cho alh fu afiftencia ; y aviendo pafado

la Guerra
,
que movieron los Eluexot-

^incas , y eftos Choliiltecas , con todjs

los demás conjurados, contra los Teí-
caltecas 5 y ellaiidoyá todos en Pa7, y,

he-
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hechos de vnaAüanca, y conformidad,

olvidados ,
juntamente ,de rodas Jas pa-

ilones patadas , determinaron algunas

Familias , de eftas ,
que avian quedado

pobladas , de palarfe de efta Ciudad
, y

Provincia de Cholullan , á Ja de Tex-

callan , como Parientes , y Deudos , que

eran íuios. Entre eftos ,
que vinieron de

la Ciudad de Cholullan , fue vno mui
Principal , y de mui efclarecida Sangre,

llamado Tecuhtotolin , el qual , pobló

en el Barrio de Tecuitlizco. Y aunque á

los principios fe moltró humilde
, y lu;c-

to,y mui rendido ala voluntad de Aca-
tentehua,Rei,ySeñor de ella parte de
Ocotelulco , defpues , con la fucefíon

de el tiempo , y mas brios
, que iba

cobrando , con la cftimacion
, que de k\

hacían , comencó á quererle mortrar

parcial
, y Hombre , que por si mifmo,

mcrecia tolo el Señorío de la Cabe-
cera. Verdad fea , que aunque trataba

cfte penfamiento, con fu Coracon , no
Jo daba á entenderá los Otros ; Lo vno,

por hallarfe obligado de el Rei
, que

con mucho amor io avia recibido en lu

Tierra; y lo otro , porque no fe lialU'

ba con fuficiente poder , para exccutar

íus propolitos. Y aunque vivia con de-

feos de mandar ,
pafaba fu vida , obe-

deciendo en lo que fe le mandaba ; pe-

ro fiempre fue ganando Voluntades
, y

acariciando Curaciones , para ver íi en

alguna ocafion podía hacerfc maior de

lo que era.

Con erte dcfeo murió Tecuhtoto-

lin , y quedó en el Govícrno di; lii

Familia Axochu-ímemeloc , Hijo ("uio ; y
por vivir, también poco tiempo , entró

en la Herencia de fu Cala , fu Hijo , lla-

mado Tlacomihuatcin , el qual , á cabo
de pocos Años , que regia las Gentes,

de fu pequeño Barrio , no fe contentó

con verfe Señor de las Gentes
, que fu

Abuelo, y Padre, le avi>>n dejado, li-

no que quifo , afi como Heredero de
Ellos ,

poner en execucion el mal pro-

pollro, que fu Abuelo Tecuhtotolin avia

tenido de Señorear toda aquella Repú-

blica. Para lo qual , comentó á mover
platica de eñe defignio , tratando con

ia Gente común de el Pueblo , muchas
cofas contra el Rei , diciendo

,
que co*

nTo era ya tan Viejo ( que pafaba de

chas cofas , decía Tlacomihua , folo cotí
animo

, y intención de irritar á los de
el Pueblo, contra el Rei, y moverlos

á

fu propoíiro. Las quales cagones , como
Jas referia vna , y muchas veces á to^
dos los mas que pedia de el Pueblo,
moftrandoíe como Celador de el bien,
que les importaba, y fufpirando falla-

mente los defcuidos
, que lingia avcc

en el Rei , movió las voluntades
, y

ánimos de muchos á fu mal intento ( co-
mo otroAbfalón , en el Pueblo de If.

raél , contra íu Padre David ) y co-
mentó á tratar con Ellos , de que el

Rei muricfe. Para lo qual El, les daría
favor

, y feria fu Capitán
, y Caudillo;

y tamo pudo perfuadirlos
, que pare-

cicndolesá los Plebeios, que era Ja oca--

íion buena para matar á fu Reí , que de-
cían fcr Tirano, no quíiieron perderla,
ni dilatar punto , fu ya pcnlada conju-
ración. Losquales, alterados , y pueltos
en Arma ( luí que ello íe fupicfc de
los Deudos , Parientes

, y Familiares de
eík tan Grande Príncipe , y Señor) fue-
ron a fu Cafa , con mano armada , ñur
giendo ir á vilitarle , y levantan Jo vo2S

de liberrad
, y hallándolo defcuidado d«

tan gran traición , le mataron , como
Jos qae acometieron á Julio Cefar, en
el Senado , aviendo (ido

, quaíí la mif-
ma conjuración , de aquellos , la que ef--

tos hicieron , en erta ocafiun.

Hecho crto , fueron con macha dij

ligencia
, y cuidado antes

, que fu trai-

ción iuefe entendida , a las Cafas délos
mas Principales Amigos

, y Parientes
de eñe delqraciado R.eí , y á quantos
hallaron en ellas , mataren; llevando á
hecho todos fus Hijos , Sobrinos , y mas
cercanos Parientes

, que tenía
, porque

no quedafen reliquias de eña Eñirpe,
ni Dcfccndcncia , recelólos de que en
algún tiempo no huvieíe quien pidic-^

fe efta traición ,y clamafepor laven-n

gan^a de ella. Eño parece lo que fu-

cedió áJehu,quando fe hi^o Rei de If-

rael, que mataron todos los Hijos de
el Reí Acab , porque no queda íe quien
fucediefc en el Reino de fu Genera-
ción , aunque eño fue con diferente ín-

tentOk Efta fue la muerte de eñe Rei
tan querido, y amado de los fuics ,y;
en tanta Ancianidad

, y Vejez como Ja

nías de ochenta Años ) no governaba referida , cuia muerte , defpues que en Ja

con aquella redítud , que avia comen-
í^ado , ni era tan fuave , en fus palabras,

como convenía , ni trataba á los fuios,

con el amor que debía tener á fus Hi-

jos , vn buen Padre. Eftas , y ouas iíi«-

Jomo I,

Repubhca fe fupo , causo grande cfn

panto, y aUer;acion; y pucííoscn Ar-í

ma los que de ella no fabian , anda*
ban por las Calles de la Ciudad mui
(ucbados

, y era tanto el alarido de las
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Mügtres , y "Nífios ; c{ilé caufaban en

todos «n.indc confaficn. Eílnncio ,pues,

todos en cfta cup.fufion dicha, y dolor

éc la perdida > y muerte dz iu Rei,

los que coraencarun á querer temar

vcngip.i^a de ella , dcfulietcn de fu in-

ícnro ; paree icndolcs que era hcchar

fr.il , tras mal ; porque en matar á to-

dc'S los culpados, era matar Padres,

á

Hijos, Hijos, a l*adfes, y Hermanos,

a Hcrrr.anos , y derramar toda ¡a San-

gre parricida ccn Guerras Civiles ; y con-

íidcrando, que ya lo h:cho no tcr.ia

remedio, dejaroa el caCo íin paíarmas

adelante.

T¡acom!hua,quc avia íído el Inven-

tor de eíU traición , trató luego dc

quedar por Scilor , de la Cabecera
, y

Seriorio de Ocotelulco ; y aunque es

verdad , que muchas de los que no

coüíinderon jCn la muerte de íu Rei,

'toüipoco venian en elle propoíito , co-

irso eran muchos mas los conjurados,

que ¡o avian recibido ,
por fu Capitán,

p.ira aquel hecho , lo recibieron ram-

b.sn pata que en el Señorío los Go-
vernafe ; peto no por eítodejode que^

¿arenlüs otros Fieles, y Leales, con-

licnd.i; y baraja, fobre qual de eilos

-avia de entrar en el Sctíorio de Oco-
leiuico 5 porque como el P.ci Acá*

tcntehua tuviclc muchas Hijas caf.; das,

<:on Principales, y Señores de elU Re-"

publica , cftaban los Yernos amarina^

<{c$,de ral manera, que queriendo ca-i

ida qual Rein.ir , no preílaban conlen-:

tiíaiento para que TÍatomihua Rcina-

;i'e. Pero como el intento de cfte tira-

no era verfc Señor , no hijo caio de

lo que cftos Caciques trataban , y co'
' wo era maior, y mas pujante fu Po-
•<ler, fácilmente los hi<jo callar á todos.
' Y afi fe quedó con el Govieino , y Se-?

fiorio , gomándolo en mucha paz , y
tranquilidad

,
por muchos años , y tiem-

po ; el qual muerto , le fuccdió en el

eftddo íu Hijo Xipincotlitzincuitiizcatlj

y á efte le fucedió Atlapaltzin Cui-

tiizcatl ; el qual vivió poco tiempo , por-

que vn H¿rnuno fulo, llamado Tlepapa-

lützio, lo maro. El qual muerto , fucedió

«n el Señorío Mdxixcaizin, en cuio tiemí

pw, vino Femando Cortes , y fue Chrifi

tiano
, y leal Amigo de los Chriílanos,

amparo, y defenu fuia , como en otra

parte decimos. Eílo dicho , es el Ori-

gen de los Señores de efta S;g'.jnda

Patte , y Cabecera de TlaÁcallan, avien-.

do comer^i.io la partición del Reino¿

fin Í05 4o6 KijyQ^os referidos, y me-

diando cl Scñcño , éti el tirano Tlaco-
mlhua , y feneciendo en Genres de fa

dcfcendcncia , halta llegar á Maxixcat-.

zin. Lo qunl todo hemcs dicho poc
deshacer la faifa opinión , que algu-

nos han tenido , queriendo macular ef-

rc Linage, diciendo, quede Gente ba-

ja , y plebcia , avian fubido al Scñoiio:

fiendo verdad , como dejamos probado,

que de muí atrás fon , y han fido de
mili Noble , y Efclarecida Sangre

, que
para íer Gente Principal , no importa
aver lido advenedizos ; pues confta tam-,

bien
,
que aunqae vinieron de Cho-

lulían , a día Ciudad de Tiaxcailan , fotí

los mifraos,qoc alli dejaron, los que
poblaron en efta , y todos Deudos,

y,

Parientes de vna Sangre , y vna Familia;

Por conciuic las cofas tocantes,

á efta Cabecera , y Señorío de Oco-:

lelolco , digo : Que del Rei Acátente-*

hua , muerto a traición > quedaron dos

Hi¡os pequeños , los quaics las Amas,

que los cri/iba!t,lus efcaparon de laren

ffiíga , hnicndo con ellos , y disfcacan-i

dolos con Vefiidos
, y teage de Mu-i

gfres pobres , y viles , con liuipiics
, y]

naguas muí rotas : los quales l!evaton|

a criar entre las Gentes pobres
, que

hacían fa habitación en Defpoblados¿
por las Heredades , Cum¡>i_)S,y Lu-
gares mas peoiieños que hallaban, v^i

ra mas afeaurarlos. Los Niños , qu^,

cnando petdicron cl regalo de fu Pa-i

dre , eran muí pequeños , y no fupie-j

ron el cafo fucedido , ni creían que
tedian otro P.idte , ni otra Madre mas»

de aquellas Mugares que los criabanj

d.rpues que llegaron á maior edad , y¡

crecidos Arios , viéndole entre Gente co-í

irain , y Labradores , no guftaban de
la vida qre entre cilcs pafaban ; porquq

la Sangre Iluñre , que les daba Vida,'

hervía; y pugnaba por facarlos de aquel

liiíndide efíado , en que fe criaban ; y aíí

ks ofendia , y daba gran enfado la Ruf-¡

tica ccuverfacion del Campo, en que
fus Amas los entretenían; y afpirando,

á cüías mas altas , porfíaron con ellas,

pidiéndoles, que los llevafcná partes dq
mas cono-irfo, y donde huviefe Exer-í

ciclos Militares; y que íi efto noque-í

rían , ¡os llcvafen á la Cafa de alguri

Señor donde fe ccupafen , en fu fcrvi-

cío. ( ttte cafo parece el mifraode Ro-
miilü,y Remo fu Hermano , que fjea-

do de Linage Real , no fe hallaban en

la Vida con que los exercitaba fu Ma^
dre , Loba , ni en los otros exercicíos

huu.ildes «s qui; fs ^mb¿Q ^ hafta que.



de la Momrqtiia hdkmi
llegaron á Cafa Üel Reí No.^)¡tor, Abue-
lo luio. ) Viendo las Amas la inílancia

de los Mancebos ( aunque cor. miii gran

temor , de que íicndo conocidas lus

matafen) acudieron á la petición que
,Ies I^acian , y fueron traídos á la Cafa

de vn Señor , llamado Torzcopile , v
fue fu ventura, y fuerte tal , que avien 'o

compafion de ellos efte Señor, ios recibid

en (u Cafa , y fabiendo, de iccreto
,
que

eran los Hijos del Rei , que fus Amas
avian cfcapado , higo de ellos mucha
cuenta

, y tracóios con gran cuidado , y
aunque no pudo reílicuirlos, en el Reino,

introduciendulos en él , de todo punto,

hi^o que les diefen alguna parte de fus

Tierras, y Scñoiio por via de concier-

to , qucdandofe por Señor abfoluto Tla-

comihua. Y cftos dos Señores, aunque
Hijos de Rei, fueron Vafallos de eílc

iTirano , por no tener Poder , ni Gen-
te para hacer la Guerra. Ei afiento de

efta Cabecera , es vna ladera , 6 loma

de Cerro , que parccia defde lo bajo,

y defde lejos , ni mas , ni menos , que

la Ciudad de Granada , en Efpaña (mi-
rada por aquella parte, que viene de Ar-

chidona ) hace efta parte de Ciudad

mui agradable vifta , y adorna nmcho
á la demás Pobla<jon de la Ciudad.

Aqui en efte Barrio era la maior fuerza

de Tlaxcallan , quando los Efpañoles

vinieron. Aqui también avia vna gran-

de Plaqa,donde cada dia fe hacia vn gran-

difimo Mercado , aunque aora fe ha pa-

fado á lo llano , la qual cüa cercada

de muy lindas , y bien labradas Ca-
fas , y las del mifmo Maxixcatzin: erj

ellaeftc Capitán, en fu Primer Sirio, te-

nia mui grandes Cafas
, y muchos , y

iinui buenos Apofeurns ; y en vna Sala-

baja tuvieron los Frailes deSanFran-
cifco fu Iglcfia , por efpacio de tres

Años, hafta que fe pafaron á fu Mo«
nafterio , y en efta Iglefia romo pofc-

íion dcfpucs el Obifpo Primero, Doq
Julián Gatees, para la Igleíja C%-

thcdral ,y llamóla Santa

Maria de la Con-
cepción.

'7 i

caí:". Xri. Del fro^re/o^y

Sucejíon del Señorío , y Cabecera de

Tepetícpac , de/pues que Culh'Mcate-n

cuhtlí partió el ^'ino , con Ju.

Hermano Teyohuai-

yninqui.

m )á»( m m

Sfea^sg E S P U E S que Colhuscaréi?

^L'^^Snv cuhrliquanez , huvo parti-^

2j|oé> do el Pxcino de Texcallan,

^^^^ con fu Hermano Teyohual-í

minqui , qucdófe en la par-:

te alta , que avia cfcogido para hi , go-(

^ando del foíiego , y quietud que te-í

r5ia , por el menos cuidado
,
que ya Is

dábanlas cofas del Gavierno. Y de ef-

ta manera paso algunos Anos , hafta

que murió , coi o Entierro , y Obícquias

fueron mui celebradas de ios Uiios; al

qual fucedió en el Efíado vn Hijo fil-

io, ÜAraado Texcaiiihuchuc; y porque

ro fabemos ¡as colas, que en tiempo de
CÍlc pafliron, dejamos pafar fu Scñucio,

y decimos, que dcfpue* de fu muerte»

entró en el, Pantzintecuhíli fu Hijo , ai

qual Pantzintccuht'i, íucedióCocützinj

y á Cocotzin , otro Hi)o íuio , üama-
do Teizfíacohuatzin ; y á efte , fucedió

Umacarzin; el qual vivió poco tiempo;

porque como Hombre beiicofo, que era,

iio folo no fe contentó.con ¡a P2Z,que te-

nia ,pero faüó á bufcar Guerra , y en la

entrada que higo con fu Gente, murió en
ella. Otros dicen , que murió en vn ren-

quenrro, que tuvo con los Mexicanos; al

qusl fucedió en fu Señorío vn Hijofii-i

io , llamado Tlehuexolorzin
, por otro

nombre Tlacazcallitecuhtli. Reinando
efte en fu Cabecera con feliz

, y proft

pero eftado, llegó Cortes , en cuio tiemi«<

po fe ganó , y Conquiftó la Tierra : f^

con lo dicho, damos fin á lo quercfi

taba de decir, en el Capitulo pafado^

4e lo que faltaba de la Segunda
Parte, en que fe dividió eftc

primer Reino de
Tcxcaltic-

FUN-
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FUNDACIÓN DE LA CABECERA, Y SEnORIO

de Quiahuiztlan , llamada por otro Nombre,

Tlapitzahuacan.

STA tercera parte de Se-

ñoría , que huvo en efta

República Tcxcakcca , fue

fundada por ios Señores

Chichiii-¡ecas,que fe apar-

taron de los Llanos de Poyanhtlan,

quando los que fundaron efte Reino,

vinieron á dar á el, por las Faldas del

Bolean : de los qualcs eftos dichos Se-

ñores , y Chichimccas , fe apartaron , y
comentaron a hacer fu Jornada , por

cftotra Va»da , 6 parte del Norte , que

aviendo pafado por la Gran Ciudad de

Tetzcuco , hicieron fu Alojamiento pri-

mero en vn Lugar , vm Legua de ella,

llaT.aio Tepctlaoztoc , donde hallaron

muchas, y muí gtandcs Cuevas , donde

meterie, y eílavicron en aquel Lugar

por algi'i tiempo. Y aviendo habita-

do edas Cuevas algunos Dias ,
pafaron

adelante caíi los mas de ellos, y lle-

garon al Sitio, donde es la Ciad id de

Tlaxcallan j y viendo , que ya todo cf-

taba poblado , y repartido , conociend-j

cada qual , lo que tenia de parte , lle-

garon á befar las manos al Rei Calhua-

catccuhtliquanez , pidiéndole les aco-

modafe en alguna parte de aquella

Tierra, que ya reconocía por fuia. A
los qualcs Colhuacatecuhtli recibió mui

bien , como á Gente , que era d: Tu

miíma Parentela
, y Familia ; y acudien-

do á fu juíta petición , les dio Sitio,

y Tierras , donde cómodamente pobla-

fen ; y afi lo hicieron , reconociendo

por fuio el Lugar, que avian tomado;

cuio primer Señor , y Principe , que

los trajo , y acaudillo , fiíc llamado Miz-»

qiiitl. A efte le fucedió Timaltecuhtli;

y a Timaltecuhtli , Tozcoyaiiuatecuht-

li ; y á efte, Cohuatzintecahtli ; y á eftc

Cohuatzintcciuli
,
Quetzalxiuhtzin. Por

muerte de efte Señor , huvo difcordias,

en elle Señorío, queriendo muclios de
los mas Principales introducirfe co el

Govierno : por lo qual tuvieron mu-
chas, y mui grandes difircncias , y ca^*

fi ¡legaran á las manos, fi de confor-<

midad todos no defiilieran del derey

cho
, y acción , que cada vno alegabí

tener al dicho Govierno , y Señorío;

y de común confentimiento, y acuer-

do , eligieron a vn Caballero, llamado

Qicancatzin , que era de la Señoría , y¡

Cabecera de Ocotelulco , Señor de vti

Barrio , llamado Contlaatzinco ; el qual

(^jcincatzin era por via de la Madr«
de aquella miíma Cabecera de Qjia-i

hnizrian , la qual fue Muger del Se-?

ñor de efte dicho Barrio de Contlanc-»

zinco, Y eitando defcaidado ^acancatJ

zin de t\i elección , y m.ii a la mir*

en lo que fucedia á los Caciques , 7
Principales de aquella Señoría , vinie-

ron por el , y lo llevaron , para que los

rigiefe,y governarfe. Lo qual ^ icaria

cacíin acepró , en conformidad de to-

da fj República
, y fue Señor de cIIí

dos Años ; por cuia muerte fucedió ca

el Señorío lyadzinteohuatecuhtli , qua

también vivió poco, en el Govierno;

por cuio fin , y muerte entró en el

Citlalpopocatzin ,quc fue el vltimo , cu

cuio tiempo llegó, Cortfes, á Tlaxcallan.

DE LA CABECERA, Y SEnORIA
de Ti^aílan , que comunmente fe llama

de Xicoccncatl.

VIENDO tratado de

las tres Cabeceras,

y Señorías de ella

República Tlaxcal-

tcca , y el orden

como faeron cn-

traiido
, y fucedien-

do cada qual , en fu

^Señorío , refta que digamos de la otra.

que aunque ta damos pot quarta , fue

la tercera, fundada de los mifmos Tcx-
caltccas , defpues que el Reino fe di-

vidió entre los dos Hermanos, ya di-J

chos. El principio , que cfta Señoría

tuvo , fue , tomar raorivo algunas Gen-
tes de la parte alta de Tepetipac , y
otras de la Ocotelulco , todas Gentes de

cuenta
, y Ptiiicipalc» j cuio primer Cau-



de la Monarquía Indiana,

dillo , que los movió á efta fegrega-

cion , y aparcamiento , fue llamado Xa-^

yacamaclianrzompane , por otro Nom-
bre Tepolüliuateciihtli; el qual,con las

Gentes, que quiíieron feguirle, vinie-

ron á poblar en vn Valle
, y Llano,

llamado Teoclalpan, que por fer Hom-
bre bueno , bien quifto , y mejor acon-

dicionado , no fol« rigió, y governó

las Gentes , que con él avia traído,

y bajado de la Sierra , fino que tam-

bién le figuieron otras muchas mas;

y eran tantos los que cada dia fe le

llegaban , que pareció , que defpobian-

düle los otros Lugares , fe iba poblan-

do mui apriefa efte,que reconocia por

fulo; á los quales acariciaba , amaba,

y hacia mucho bien , fiendoles mui
liberal , y franco. Pero los que velan

que fe iban defpoblando las otras Po-

bla^ones
, y poblando efta tan apriefa,

ó yá por embidia de fu buena fortuna,

ó yá por temor , de que creciendo en
Señorío , y Gentes , los avafallaria á

todos , confpiraron contra él , y vna

Noche , de fccrcto , lo mataron , y def-

pues de muerto , le derribaro;i fus Ca-
las , bafta el fuelo , diciendo , que era

Tirano , y Traidor , y que fe quería

al^ar <on todo el Reino de Tcxcallan.

Pata lo qual le acomulaban
,
que an-

daba llegando Gentes , y ordenando
Parcialidades, para poner por obra fu mal
propofuo , y dar güilo a los Ambició-
los

, y Sediciofos , que le feguian ; y
efte color le dieron á fu mal hecho,

y á erte afable, y querido Señor qui-

taron la Vida.

Hecho eftc atroz Cafo , paso el

Señorío , del Sitio de Teotlalpan al Bar-

rio
, y Cabecera , que oi fe llama de

libarían 5 en el qual fuccdió ^o^ocyao-
teqnihua , al qual fucedió en la Heren-
cia, y Señorío, Aztahuatlacazcallitecuht-

li ; y a eíle otro , llamado Xayacama-
chantlacazcaltecuhtli ; por cuia muerte
i'jcedió en el dicho Señorío Xicoten-

Cdtl , Hijo de Aztahua , Antecefor de
cite Señor , á quien iiguió : en cuio tiem-

po entró el Marqués del Valle. Y aun-
que cita Cabecera es la tercera , por or-

lien
, ponenla aora los Eípañoles poi:

piiiuera; lo vno, porque era Xicotcn-

catl el mas Viejo de todos los quatro
«^eñores

, q'ie reglan efta República ; y
lo otro , parque entraron por fus Tier-
ras en efta Ciudad , y como le halla-

lun Señor, que governaba la Republi-
ta , tuviéronle por primero ; fiendo la

Vcrua4,qas el Señorío de Tepecicpa^: Pueblos Grandes , aunque ÍQcluiaa, en si'

Z7f
es el primero. El fegundo , el de Oco^»

telolco
, por aver partido el Reyno

Texcakcco, entre si , los dos Hermanos
dichos (conviene á faber) Culhuacate-

cuhtli, qucdandofc con el dcTepetic-^

pac , y Teyohualminqui , con el de
Ocotclolco, El tercero , el de Tizarían^

que fue el que fe dividió de los dos

nombrados , y en elle hallaron los

Nueftros á Xicotencatl , tan Viejo , que
quaíi yá no vela , y quando falió a
recibir á Hernando Cortés , falió ca
brafos de dos Caballeros de fu Cafa,

y para poderle ver , le levantaron los

parpados de entrambos Ojos
, porque

con la mucha vejez los tenia mui can
dos fobrc ellos j y cada vez , que avia

de ver algo , era lo mifmo. El quarto,

y vltimo,el de Quiahuiztlan, fundad»
por los Chichimecas , y Señores, que
defpues vinieron , por la parte del Ñor-:

te. En efte orden , y manera de Rcpu-í

blica , fe confervaron , y govemaroa
mucho tiempo , haciendo fus Entradas,-

y Guerras , ofendiendo á los que que-!

rian ofenderlos ,y quitarles fus Tierras,

y defendicndofe
, quando querían en-í

trarles por ellas. Y aunque eran qua-í

tro Señores los que governaban efta

grandilima Provincia , era de manera,
que no parecían quatro en la volum
tad , fino folo vno. Y aunque para las

cofas particulares , cada qual regia,
y¡

mandaba á los Suios , para las Gcne-í

rales, y de República todos quatro jun-í

tos las determinaban : que no es poca
cordura , ni menos prudencia ; lo qual
en eftos Señores debe fer alabado, co--

mo lo es , en otros
, que rigen , y go-j

viernan otras Señorías del Mundo. Es
efta Provincia de Tlaxcallan , vna de
las mas Principales de toda la Nueva-i

Efpaña , y denominafe toda ella del
Nombre de la dicha Ciudad , por fcc

Coftumbre, dcnominarfe toda la Tierra

de vna Provincia , del Nombre de la

Ciudad mas principal de ella ; y ha
fido Coftumbre de efta Tierra, llamar,

á vn Pueblo Grande , y que tiene fu-,

jetos otros menores , Provincia : como
también en otro tiempo , al Señor de
vn Pueblo , ó Ciudad , le llamaban Rei,

como parece en elGenefisjy de eftos G<n,i%
Reiecitos , venció Abrahan, quatro , fa-,

licndo á ellos con trecientos y diez y
ocho Criados , como parece en el mif-
mo Capitulo. De efta mifma manera
llamaban en efta Nueva-Efpaña (y de
prefente fe vfa llamar Provincias )á los
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muí poco Termino , y diñrito de Tier-

ra
, y Rcies , á fas Poíeedores. Pero

Tlaxcalla era muchitima laücnts,que

tenia (como yá hemos virto ) y coman

fus Términos , y Aledaños , de Oriente

á Poniente ,
quince Legius , y de Mor-.

te á Sur , diez. Elta Ciudad , con ro-

da fu Comarca , es fertiliiima , y coge-

fe en ella grande abundancia de Maíz,

y orrns Legumbres , que eíio quiere

decir TUxcaÜjn , Tierra de Pan , co-

rao otra de B::hlcem. Cogefc en elU

mucha íuma de Grana : Ai vn Merca-

do , ó Tianguiz , de ocho á ociio Dias,

los Sábados , de n^ucho Gentío , don-

de tor.curte gran parte de la Tierra, y
f<: rffcatan muchas arrobas de Grana.

Los Indios de eíla Ciudad , y Provin-

cia , fon amicifimos de Flores, mas que

todos los otros , de otras partes , y ali

gaftan muchiümas los Sábados , traídas

de otros Pueblos de mas de doce , y
veinte Leguas de aUi j y es en tanto nu-

mero
,
que me certiñcaron vn Sábado

de Ramos
,
que fe avian gaíbdo en Plo-

res aquel Dia , cantidad de feiícicntos

Pcfüs.

Tiene á la parte del Oriente, mas

inclinada al Mediodía ,vna Sierra muí

al:a,que comienza á dos Leguas déla

Ciudad
, y otras dos de fubida , hafta

lo aitoj es toda fu Montaña de Pinos,

y Encinas ; los mas de los Años , cu-

bre fe fu corona de Nieve , por Navi-

dad , la qual la tiene pelada. Es cfta

Sierra redonda , y tiene de Cepa , y
Ruedo mas de quince Leguas , y cali

toda ella es Termino de Tlaxcallan.

En efta Sierra fe arman los Nublados,

y de aqui falen las Nubes , que riegaa

á Tlaxcallan
, y Pueblos Comatcanosj

y la mas cierra feñal , que tienen
, por

aquella Tierra , de que ha de llover,

es \er tocada efta Sierra de alguna Nu-
be , y aü tienen por infalible el Agua.
Cornen<¿aban á quajatfc las Nubes

( y
aora es lo mifmo) al tiempo de las

diez, hafta medio Dia , y de allí á

¡Vifperas comien9an á repartirfe , vnas

acia la Ciudad , y otras acia la de los

Angeles ,
que le cae al Mediodía , y

otras á la de Huexotzinco , acia el Po-

niente , inclinada al Mediodía j y de
efta manera reparte Dios el Agua , por
todas aquellas Tierras : y tan cierta es,

en poniendofc la Nube , que no ai

duda.

Por efta ra9on los Indios , anres

que los Efpañolcs viniefen , tenían efte

¿u¿^r por peluco, y h^cia.ii gran re-

verencia al Demonio en W ; pcrqive

tuda la Tierra , á la redonda , venia

aqui á demandar Agua ; y el Año que
faltaba , eran mucnos los Sacriticíos,

que en ella fe hacían. Adoraban en
efta Sierra , la Diofa , llamada Matlal-:

cueye
,
que quiere decir, Saia , ó Fal--

dcUin A^ul 5 y debe de fcr la racon,

por eftar rodeada la Sierra de Monta-i

ña, la qual efta í.^nleando de lejos con
Ioj humos de la Tierra ,que la cercan;

y tener deícubierta la corona, y pela^

da, por no hicer en la Cumbre Mon-i
taña , y aíi la llamaron la Diofa dc^

Fuldellin A(;ul, y también porque co-<

mo la invocaban para las Lluvias
, y¡

el Agua es Acnl , 6 Cerúlea: por efo

le llamaron Matlalcucye , tomando U
denominación , de vna Flor Aíjul , lla-i

mada Matlaliin.

CA^. XVII. (Donde fi tmd
de los Isíiúora^ips , y Cafas Solarte-^

gas , ^jue (jIqs Seiíores teman
, y co-i

mo fe fundaban > y los Tributos , y
Tuancras de ^conocimiento , íjue loi

Meyíores de c/las Familias

hadan a las dichas

Cafas.

UN QUE fe fundó el

Reino , y Provincia

de Tlaxcallan , por U
manera ya dicha (conn

viene á íaber ) por los

quatro Señores , que la

regían , y governaban,

ro fe ha de entender , que folos eílos

quatro tenían Vafallos , á quien man-
dar, y de quien recibir Tributos; por-

que aunque fe reconocían por Maio-i

res , que todos los deniás , avía otro5y

que aunque eran Menores , que ellos

quatro , rcnian íus Tierras
, Juros, y He-i

rcdades , y Gentes , que los fervian
, por

ra9on de que quando vinieron ellas

Genres , á poblar f fte Sitio , de Texca-i.

lian , vinieron muchos Capitanes, Cau-'

dillos , Maeftros de Campo , y erras muí,

calificadas Perfonas, que en Sap.gre,
y,

Nobleca eran muí iguales al primee
Capitán

, que fue Rei de todos. Y aíi

fundaron Pueblos , y Faunlias , cada
qual á parte, y en la Tierra, que les

cupo, fe«nin la diviíion, que atrás d:-

l^n.üs hecha. Peto todos cftos , ain-

que
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ique eran Señores de Vafallos, tcnijn

reconocimiento cada qual á fu Maior:

como acontece en los Reinos de Ef-

paña
,
que aviendo vn Reí , que rige,

y govierna toda la vniverfal Monar-

quía de fu Reino , tienen fus Tierras á

fti fombra , y amparo, muchos Duques,

Condes , y Marquefes , que íiendo Se-

ñores en ios Pueblos , y Tierras , que

pofeen ( y por rale* los firven fus Va-

fallos.) tilos Señores aíi férvidos , y
reconocidos , firven , y reconocen al

Reí, en cuio Reino tienen fus Seño-

ríos.

Eílos Señores referidos tenían (co-

mo dejamos dicho ) fus Maiorazgos en

Pueblos, V en ellos fus Cafas Solarie-

gas ; los quales tenian reconocimiento

á las Cafas Maíores , de donde proce-

dían : como fí digefemos , de la que fe

fundó en Tepeticpac, que fue ia pri-

niera , á la qual acudían los demás
Señores , con reconocimiento , refpstan-

do al que lo era de aquel Lugar, co-

mo á Rei ; y defpues que fe dividió

tn dos partes efte Reino , fueron los

Menores, dividiendofe , y acudiendo á

reconocer al Señorío de Tepeticpac,

y al de Ocorelolco , que fueron las dos

partes en qnc fe dividió ; y a(i fe ha
de entender de las otras dos , llamada

Ti(jatlan vna , y la otra Quiahuitlan.

Porque de cada Cafa de eftas proce-

dían muchos Maiorazgos , que llamaban

iTecuhtles , que quiere decir , Caballe-

ros , y Señores ; los quales fundaron

Cafas , que llamaban Pilcallí , que es

como decir , Cafas Solariegas de Prinr

cipales Hombres , Caballeros , y Hidal-

dalgos : los quales , aunque al prefentc

han llegado, cafi todos, á fec raui Po-
bres (por lo mucho que de ellos car-

ga , y el poco favor , que tienen ) fon
teitídos por mui calificados, y novfan
Oficios Mecánicos, ni Tratos bajos, ni

viles , ni jamás permiten , que algún
otro los cargue , ni haga trabajar' en
labranzas , diciendo , que no lo here-

daron de fus Pafados.

Y para mejor entender la fubftan-

cia de efte Capitulo , fcgun lo que vamos
tratando , es de notar , que qualquiec

Capitán , ó Tccuhtli , que fundaba vna
Cafa Solariega , ó Vinculo de Maio-
.razgo(que es el Teccalli dicho, ó Pil-

calii por otro Nombre ) tomaba para la

Cafa Principal , donde efte dicho Ma-
iorazgo fe fundaba , todas aquellas Tier-

ras , que le calan en Suerte , ó por Re-
partimiento ,con Montes , Fuenics, R,jos,

Jomo i.
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y Lagunas : toniando ( coroo decimos)
para la Cafa Principal , la maior

, y me-j

jor fuerte , ó Pagos de Tierra , que Cft

fu contorno avia : y luego las demás
que quedaban , fe partían por las Gcn-j

tes, que eran de fu Servicio, y Vafa-J

Uage (conviene á faber) fus Soldado??,'

Amigos, y Paiicntcs ; y entre eftostc^

dos , fe repartía todo , mui igualmente.;

Todos eftos eftaban obligados
( y fi al-í

gunos ai oí , lo eftán de prcícnte ) á re-;

conocer la Cafa Maior , y acudir á clla¿

afi á repararla , como á hacerla de nue-;

vo , fiendo continuos en ella , con reco--

rocímiento de Aves , Ca^as , Flores
, y,

Ramos, para el regalo, y fervicío dq
eñe Señor Maiorazgo 5 y el que lo es^

eftá obligado á regalarlos, y acariciar-*:

los, y darles de comer en liiCafa,co-t

mó Amigos', y Familiares, y Parientes,!

que fon de ella 5 y afi fe llaman eftos

tales Teixhuíhuan , que quiere decir,'

los Nietos de la Cafa Solariega de tal

parte. De efta manera fe hicieron to-í

dos los Repariimiemcs , en fus princi-j

pios , aíi entre los quarro Señores Ma-í
iores,como entre eftotros, que llama-:

mos Menores ; á los quales fe les dc-j

be dar mui juftamente Titulo de Mar-
quefes , Duques , y Condes ; porque
como eftos Señores fon férvidos de
fus Vafallos , lo eran eftotros también
de los Suios , y con tanta abundancia,'

refpeto , y reverencia , que dejándolos
de fervir, como a Hombres , cafi los

adoraban , como á Diofes. Y de efta

manera fueron haciendo fus Poblado-;
nes , y los Vafallos reconociendo á fus
Señores, con Tributos, y Pechos de
las cofas , que criaban

, y cogían. Yi
por efte orden vinieron á fer muchos
de ellos Señores de muchas Gentes , y
Vafallos , y todos juntos enoblecierof^

efta infigne Pobla9on de la Ciudad de
Tlaxcallan , y toda fu Provincia ; la,

qual , fondada por efta manera , fe con-:

fervó en Paz, y Concordia, afi entre
Si , como con todas las otras Provin-i

cias Comarcanas , grandes tiempos
, y fe

trataban
, y comunicaban , en gran conn

formidad , con todos
, y atravefaban los

Unos , y los Otros todas las TierraSjj

Provincias , y Reinos, que querían ,ycn-í
do á contratar del Un Mar , al Orroj

y de Oriente , á Poniente
, por todas

las partes, que eftaban pobladas : mun
chas de las quales lo eftaban de eftaí

Gentes , y traían por Refcatc , de lo quai

llevaban , Oro , Cacao , Algodón , Ro^*

P4j, J^Uel, Cera, Pluma ric^ dspajarosj

Nq ]P,^



2y8 Libro Tercero

Papagaios , y otras Riquezas , que mu- chas Leguas , bolvierdo al Oriente , y
cho elbmaban. Y fue elte Comercio

tan abundante, y continuo, que vino

á fer el Reino de Tlaxcalian , vno de

los maiorcs, que huvo en eftas partes

de efte nuevo Mundo , hafta que por

fu Grandeva , y Mageftad , vino á l'er

cmbidiado de las Provincias Vecinas,

y Comarcanas , como defpucs , en el

difcurfo de efta Hiftotia, diremos ,quan-

do comiencen las Gentes á rcbelarfe

de veras j los Unos, con los Otros, y
el Imperio Mexicano quiera fujetar cita

Ilulke
, y Célebre República , como de^

ciamos en el Segundo Libro.

CA^. XVlll De la SeñorU

de los Totonacas ,j como comencó,

y de los Señores , (jue

tulpo.

OS Totonacas (que es vna

Gente diferente, en la Len-
gua , que los Mexicanos, y
fueron los que recibieron

en Ccmpoala, y Quimicht-

lan , á Fernando Cortés) eftán eftendi-

dos,y derramados por las Sierras, que

le caen, al Norte , á efta Ciudad de Mé-
xico. De fu Origen dicen ,

que íalieron

de aquel Lugar, que llamaron Chico-

inoztoc , 6 Siete Cuevas, juntamente con

los Xalpanecas , y que fueron veinte

Parcialidades , ó Familias , tantos de

Unos, como de Otros; y aunque efta-

ban divifo's en las Parcialidades , eran

todos de vna Lengua, y devnas mifmas

Coftumbrcs. Dicen , que falicron de
aquel Lugar , dejando á los Chichime-

cas alli encerrados ; y ordenaron fu

IViage acia efta parte de México , y lle-

gados á eftas Llanadas de la Laguna,

pararon , en el puefto , donde aora es

Teotihuacan ; y afirman aver hecho
ellos , aquellos dos Templos , que fe de-

dicaron al Sol
, y á la Luna

, que fon

de grandiíima altura ( como en otra

parte decimos.) Eftuvieron alli por al-

gún tiempo; y defpues, ó no conten-

tos del Lugar, ó con ganas de pafarfc

á otros , íc fueron á Atcnamitic , que
es donde aora es el Pueblo de ^acal-
lan : de aqui fe pafaron mas abajo qua-
tro Leguas , entre vnas Sierras roui af-

peras, y altas
, para mejor dcfenderfc

de fus Enemigos; y aqui comentó fu

primera Pobla<¿on
, y fe fue eftendien-

4o por to4^ aqucUsi Serranía, por ai u-:

dando en las Llanadas de Cen)poala,

junto al Puerto de la Vera-Cruz, po-
blandüfe tuda aquella Tierra de niu-

chilimo Gentío.

Eftos Totonacas, fituados en Miz-í

quihnacan , fueron govcrnados, por vna
íola Cabera, y gr.lbron en nueve Eda-
des, y Vidas de otros tantos Señores,

tiempo de ochocientos Años
, gover-

nando cada Uno de eftos Governador
res ochenta Años , no mas , ni menos:
que parece que es Cafo , que pide non
ta , y particular confideracion ; y efto

es cofa mui cierta
, y averiguada

, y;

probada con Hiüorias mui autenticas,

y fidedignas. El primero de los que
llegaron , á efte puefto de Mizquihua-
can ( que fe llama San Francifco) que
vino por Caudillo, y Señor Supremo
de eftas Gentes, á quien toda efta Pro-i

vincia
( que era mui grande ) reconoH

cia por Señor , con particular Servicio^

y Tributo , fue llamado Umeacatl , el

qual governo ochenta Años , ponien-i

dolos en mui gran Policía
, y fuften-;

randolos en Paz , y en Jufticia ; y a
los veinte de fu Govierno comengó vna
Hambre (quafi como la de Egipto) que
duró por tiempo de quatro Años , de;

la qual reíultó peüilencia tan grande^

que morian en grandifimo numero
, y,

tan fin él , que todas fus Regiones
, y

Pueblos eran en continuo hedor , y los

Aires eftaban en gran manera inficion

nados , y eran tantos los muertos, que
apenas quedaron algunos vivos ; y don-
de quiera que les cogia la muerte , fe

quedaban fin Sepultura , porque no avia

quien los cnterrafe. De efte Señor fe

dice , que no murió ; pero que entran-

do en vn Temazcal (que es Baño) alli

fe defapareció ;y aunque mas diligen-j

cias fe hicicton , no battaron , porque

nunca mas pareció.

Defaparecido efte Señor , entro

en fu lugar , y tomo el Govierno vn
Hijo fuio , llamado Xarontan , en cuio

tiempo parecieron , en los Términos de
fus Tierras, por la parte del Poniente,

los Chichimecas( Gente, que toda efta

Tietra llegó a temer en eftremo ) los

quales hicieron afiento en vn Lugar,

llamado Ncpoalco , feis Leguas de la

Cabecera , y Lugar Principal de efta

Señoría ; y llamófe Nepoalco , porque
alli fe contatoH.EftosdichosChichi mecas
tuvieron comunicación los Unos con los

Otros
, y comen9aron á rratarfe coítij

.Gente vecina , y que partía Tetmin s;

y
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y como vkfc eíle Señor, que los Chi
chiraecas eran vna Genie dcítuida

, y
pobfe , quifo en feñal , y demonñracion

de caricia , veftirios ; y aíi , les ofieció

Mantas, y Veílidos , áiumodo, yco-
n»o folian vfarlos , en aquellos antiguos

tiempos; también les hico algunos com-
bites , y banquetes , adminiflrandoles

en Ellos , carnes de diverfos Animales,

y Aves, cocidas, y guiíadas; pero co-

mo los Chichimecas no eftaban acof-

tumbrados á fcmejantes porages
, por

fer fu mantenimiento carne cruda , no
las comían , anees , en guíiando algo

guifado , lo hechaban de la boca , co-

mo cofa deíabrida , y defacortumbra-

da á (\x íZLiUo. Murió eíle Señor , en la

amittad de EÜos Chichimecas , a\ iendo tecas
, que fon llis Convecinos , aunque

governado otros ochenta Años, como algunas Leguas apartados , á la parre

lu Padre, y no dejo mas noticia de fu de el ürien e de ella Señoría
, y reíií-

Oovicrno , y afi fue enterrado en vn rióles con tan-a valentía , v animo , que

-79
Taber que decir de fií tietr.po

, por no
averie fucedido nada ; el qual governo
fu Pueblo , en fuma Paz, y tranquilJ-

did. A eíle facedló vn Hijo íuio , lla-

mado Faiiin , el q:'al n^urio con el mif-

mo fofiígo
, que fu Padre , aviendo

gover.iado , otros ochenra Años , como
ti. Sucedióle vn Fiijo liaio , llamado Na-
huacatl ; y m.iirió á los ochenta Años
de fu Govicrno, y entró en la Heren-
cia, y Govierno deelte Señor, vn Hi-
jo fuio , llamado Ifhiial(<¿intecuhtli. Fn
tiempo do elle Señor , íe les ofreció

vna Guerra, con los de Tecpanquimich-
tlan , los quales fueron embiados

, y
aun mui bien cohechados

, y pagados,
por los fcauhrecas

, y Iztacimaxtnlan-

honrolo Sepulcro , que El
, poco an-

tes , que múñele, avia mandado hacer.

Con elle propolito , de enterrarfe en él,

El , y l(;dos fus Defcendientes , lo qual,

dejó mandado , como en claufula de Fef-

tamento , y fue precepto inviolable,

que todos fus futuros Delcendientcs

guardaron.

tile Xatontan , Segundo Señor de

iefta Señoña de los Toronacas , tuvo

tres Hijos ; el vno , llamado Tenitztli;

el otro, Ichcattjintecuhtli ; y el terce-

ro , Itecupinqui. El primero , llamado

Tcnjtzrii , le fucedio en el Señorío de
Mizqaihn.-.can , que era la Cabcca de
cfta Señoría ; pero porque los otros dos,

ro quedjfen derticuidos, y deshereda-
dos , le dio á Ichcat^nteuhtli , el Go-
Victno de vn Pueblo, llamado Macui-
lacatlan , vna Xegaa mas abajo , de ef-

tc nombrado , la l'ievra adentro , que
acra fe llama , Ahuacatlan. Y al terce-

ro , llamado Itecupinqui , le dio otra

parte de el dicho Señorío , llamada
Tianquico'co , que por otro Nombre,
fe llama Qiüahuiztlan ( llamófe Tian-
quicolco , porque alii era el lugar de
el Mercado

, y aora efta todo defpo-

blado ; porque fe juntaron al Sitio de
Ahuacatlan ) eftos , defpues que fue-

ron fujetos al Imperio xViexicano , no le

reconocían con mas ,
que con Flechas,

y Arcos
, y Maquahuitl

(
que fon

Macanas
, ) v Adargas.

A cfte Xatontan , que fue Segun-
üo Señor de cftos Totonacas , fucedio

Tenitztli, Hijo de el parado,y Nieto
de el primero

, y governando ochín

los venció
, y los que parecía , que ve-

nían por Lana , boívíeroii tiafquiiadosí

y aíi murieron todos en íus manos
, y

apenas quedó de ellos
, quien pudiefe

ir con las nuevas , de eña lu tan gran-
de ruina , y pérdida. Governó ochenj,

ta Años , como lus Pafados
, y murió

cumplido de malos Días , iendo á con-
tarlos al Infierno, y fue enterrado , en
el Sepulcro, y Monumento de íus Pa-
dres. A efte Cacique , íiguió vn Hijo
fuio, llamado Tlaixehuatenitztii

, y Go-
vernó ochenra A'los

, y fin mas Me-?

moría, muiíó. A Eíle, fucedio íu Hijo,'

llamado Catoxcan , que vivió en Paz,

y muiió á los ochenta Años de fu

Govierno.

Efie Señor , dejó dos Hijos , los

quales ,Ie íucedieron , en el Govierno;
llamado el Uno Nr.huacatl

, y el Otro
Ixcahuitl , los quales, ambos á dos (no
cediendo el Uno , al Otro , ni leconoj
ciendo maioria , ni menoría ) juntos

mandaban ; peto quando las colas van
aü , nunca parece que tienen buenos
fines ; porque vna vez , 6 otra , fe han
de dcfcotnponer ,

porque no conficnte

igual el Mando , como vemos en Ro-
mulo , y Remo , y en orros infinitos

( de que hacemos larga Relación, en ef-

ta Hiftoría)y afi fue , que aunque eí^
tos dos eran Hermanos , no curaron
mucho , de las Leíes de Hermandad,

y fiendo entrambos Cafados , le hicie-

ron traición el Uno , al Otro; y de aquí
relultó

, perder entrambos fu 'Señorío;

porque luego fe pardo en Vandos eí

Pueblo 5 favoreciendo , cada q ,al , aí

ía Años , como fy Padre j murió ílg Señor que le cíliba mas aficio.iado.
, y
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haciendofc Guerra , el vr.o,

auícnuron de üi i'ueblo , y el Herma-

no menor, Üamado Ixquahuitl , desba-

ratado de el motiii , fue á dac a vn

Pueblo , lla.Tiído Ocotbn , y alli caso,

y tuvo Hijos , y paso i Xoxopanco , y
alli casó orra vez , y tuvo cambien Hi-

jos , y Señorío , y Govcrnó aquella

Gente el tiempo que vivió. Muriendo

eík , dejó fu Señorío á vn Hijo fuio,

llamado Quatemacatl , y etk tuvo vn

Hijo , que tue Baucicado , en la intro-

ducion de el Sanco Evangelio , en ef-

tos Reinos , y le Hamo Don Miguel.

El maior de cílos dos Hermanos, tam-
bién deiamparó el Pueblo de fu Seño-

rio . y fe fue á otro, de otra Provincia,

y afeató con el Señor de ella , y
casó , y tuvo Hijos , y acabó fus

Di is , dejando vn Hijo , en eita To-
lünjca.

Pues viendofe los Toronacas , en-

rre si divididos , y aufenccs fus Seño-

res
, por las Guerras ,

que entre si tu-

vieron , ellos también , fe aufentaron,

y repaiíieron los mas de ellos
,
por di-

verfos Pueblos de aquella Provincia ; y
como ya , en ellos tiempos le avian

acercado los Chichimecas, á ellos Sitios,

y citaban muchos de ellos , rebueltos

con ellos , en el lugar ,
que de pre-

fente fe llama , Cuacarían , y en otro

tiempo fe llamó , la Provincia de Te-
namitic

, y viendo las rcbucitas de ef-

tas Gentes , fe metieron , por fus Tier-

ras , como por Tierras fu? Señor , ni

Dueño, y hi^ofe Señor de ellos, vno
de ertos Chichimecas, llatiiado Xihuil-

popoca , y defie entonces , los trata

-

roo , ellos Ciúchimecas , como a V'afa-

llos
, y fujetos , haciendo en fus Tér-

minos
, y Tierras fus Sementeras, aun-

que de pocos Años acá , aviendo ale

gado , fer orra Nación diferente de elta

dicha , fe les han fubüraido
,
por au-

toridad de el Virrei
, que tiene á car-

go el Govierno de Indios
, y Efpaño-

les , y han elegido fus Alcaldes , a
pefoí de el Governador , y Cabildo
de los de ^acatlan , que fon a cuio

Güvicrno citaban.

De eftc Xihuitlpopoca , dicen los

Indios
, que no tuvo Padre ; por-

que aunque tlic verdad , que fu Ma-
dre fac calada con vn Señor , llamado
Chalchiunt2Ín

, el certificó , que no avia
tenido accefo.ála dicha fu Muger,y
que no labia cuio liijo fucfe. De elle

M090 fe dice
, que á los tres Años, que

nació , fe Í1Í90 Varoq pe;f$cto , y to,

Libro bercero
al otro , fe mó el Gdviérnó de la Señoría

, que Ic»

Toronacas , Hermanos , avian perdido,

aviendola fullentado fus Antecefores,

y Pafados ,
por tiempo , y efpacio de

ochocientos Años. También dicen de
el

, que variaba las formas de fu Per-

Ibna , porque vnas veces parecia Niño,
otras Hombre , otras Muger , otras Vie-
jo

, y finalmente fe transformaba , como
fe le antojaba; cito no es verdad en fu

propria Perfona
,
porque eltas transfor-

maciones , real, y verdaderamente , no
fe pueden hacer humanamente , ni por

virtud de el Demonio ( como en otra

parte decimos ) fino con poder Divinoi

y fi algo de cito pareció afi , como fe

dice , leria en cuerpos fantalticos
, y

fingidos, y con iluüon , y engaño de
el Demonio ,

que para hacer eitos fin-

gimientos , todavía le queió virtud;

porque en io natural ( como dicen ios

Theologüs ) no le fue quitado nada , y
fe quedo con las mifmas calidades, con-

que fue criado , y fabe hacer ellas co-

fas , por ella virtud dicha , con per-

mifo ,
que Dios le da para ello , y con

ella autoridad ,
que parece tener , hace

ellas , y otras femejantcs cofas , y que
no tuviefe Padre , es fingimiento , 6
embulle fuio , ó de los que lo in^

ventaron.

A elle Señor , dicen , que fe le

ofrecían en Tributo , corazones de
Hombres , los quales ( y mucha Sangre,

que vertían) tenia por fu ordinaria co-

laida. Dicen ,
que pronellicó la veni-»

da de los Efpañoles á ella Tierra
, y^

con temor de verlos , fe defapaieció,

y nunca mas le vieron. Sucedióle á ef-

te Motecuhcuma , Principal Señor, en-;

tre los Chichimecas ; y á Elle , fucedio

Quauhtlaebana , y fueron fujetos de los

le« Mexicanos defpucs , y aunque fe que-

daron con fu Señoiio , tributaban al Im-
perio ; y con ello , tuvo fin ella Seño-

ría Totonaca, y de ella manera los ha-

lló Fernando Cortes ,
quando llego á

fus Collas
, y falto en Tierra , y le

recibieron los de Cempoala , que eran

Gente , de ella Nación : como en otra

parte decimos.

Lo que parece , que podia hacec

dificultad, en eíta Hilloria,es oir,que

todos los que governaron eíla Familia,"

la pofeieron tiempo de ochenta

Años , como fi tuvieran hecho pai^o,

y concierto con la Vida
,
para que n|

fuera mas , ni menos , y aunque efto,-

que á otros puede hacer dificultad ,t4£D"»

bien ^ QÚ íae poijc «s adiftÍJLaíÍLQu , X



traraviila ; cóñ "todo digo, que ali io

averigüe , con los miímos Indios To-
tonacas

, y entre ellcs huvo vno,que
que 11 fuera en el cierapo de íu ind-

dclidad , heredara el Señorío ( el qual

le llamaba Don Luis, y vivia el Año
de mil y i'eircientos , que fue quando
Yo hice erta averiiiuacion , en aquella

Provincia ) y tenia el Viejo entonces,

tres, 6 qiutro Años mas de Ochen-
ta ; porque nació el Año de Vmcca-
lli , y ios Elpañoles vinieron el Año
artes , que fue el de diez y nueve, que
clios contaban Cc.icatl , y me dijo

cito ,el\e Indio , certiticando
, que aíi

era
,
que ib Padre avia Governado los

ociienta Años , y que el miímo Año,
que los Efpañoies euíraron , fue Bauti

déla Monarquía Indiana» iS.

^do
,

tegun cfto debían de vivir

muciío cftos Señores
, y aun aora me

dicen, que vive el>e Indio Don Luis,

y que eíia en fu Pueblo
, y devefeie

de dar creciito 5 porque liendo ella Gen-
fe ,

por la maior parte , de tan poca
quema ,

que nunca fe curan de fus

Años, y los dejan paíar iln ella , efte

la tuvo , y dice , que fu Padre le di-

jo , que fi en algún tiempo , le pre-

guntal'en por fu Edad, le decía e! Año
en que avia nacido , para que diefe ra-

^on de ella. Yo no tengo otra
, para

probar io que digo ; y ali, cada qual

crea lo que le pareciere , que Yo me
pctfuado , á que debe de fer verdad;

y 1¡ fe me admite vn penlamiento, que
Je me ofrece, en efto , digo : que lo que
enriendo en efto es, que todo el tiem-

po de la Vida , y Govietno de ellos

Señores , feria de ochenta Años , y
que no rivio ninguno , menos tiempo
que elle , y eüo lleva mejor camino,

y vá menos cfcrupulofo.

CJ?. XIX. 'De la Ciudad de

CholulLt yju Sitio ^y Tohlaco)!,

uplos
, y Al-

tarts.

Tienií

A Ciudad de Cholul'a,

eftá quatro Leguas def-

viada de la de Tlax-

callan , en contra fu-

la , á la parte de Me-
diodía

, y era defpues

de Tlaxcallan /a Prin-

cipal Señoría , aunque primera en Re-
ligión ; porque era la que en efto mas
íc efmerAba, entre tilos ín^^oSí ¿A.4 í^a^

tada en vn uiuí grande , y cfpacioíb

Campo , y le divifa de toda aquella

Comarca. Era fu Poblacon mucha , y
los que quieren d^rle nuir.ero

, quando
entraron lob Efpañoies , dicen

, que te-

nia mas de quarenta mil Vecinos ella

Ciudad : y es afi ,
porque fcia \a Ciu-

dad , tenia veinte mil Cafas , y otras

veinte mil eftaban repartidas fuera , en
lo que llaman EUancias , y Aldeas. Fue
la Madre General de la íuperfticiofa

Re'igion de elia Nueva- Elpaña. 'v'ciTian-

feáelia , de ciento ,yducientas Leguas,

en Romería, de todas aque.las Genres
de Reinos

, y Provincias Convecinas;

y en ella , otrecian fus Ofrendas , y Sa-

crificios
, y cumplían fus Vetos

, y Pro-
melas, conforme ellos entonces íentian,

de Ib faifa , é Idolátrica adoración : y
cita fue vna de las Racones , porque te-

niendo por Deifico aquel Lugar todas

las Gentes de efta Tierra , ordenaron
todos los Señores de ella , tener en el

vn Templo , y aü los avia muchos , y
mui fumptuofos , y junto á cada vno
de ellos , las Cafas del Señor , cuio

Templo era.Enmediü de efta gran Pobla-

con fe comer.co a.^,uel gran Cu
, y Altar,

que fe quedo comentado como la Torre
de Babel. Es vn Edihcio ran grande

, qise

admira averde creer
,
que á in¿no fe hu-

vicfe heciio ; porque conüderado , y
virto , es vn Cerro mui grande

, que
debe de tener de ruedo

, y falda mas
de vn quarro de Legua , y de alto bien

mas de quarenta eftados ; fue hecho de
Adove

, y Piedra , todo puefto por mui
gran concierro : y aunque luego , que
lo iban haciendo , y levantando , debia

de eftar con forma de Releges
, y Gra-

das , bien concertado , aora no las tie-

ne ; pero hechale bien de ver , que
en otro tiempo, las tuvo. Eftá de pre-

iente a manera de Cerro natura! , lle-

no todo , y cercado de yerva , y otros

matorrales , y plantas. El intento, que
tuvieron en hacerle, debió de fer, tr.of-

trar la Grandeca de fu Poder
, y que

pues el Lugar era Deifico , ¡e hiciefen

Airar tan aito , que pareciefe que de

él ,
podía fer fácil fubir al Cielo. Efta

Obra , no llegó á colmo ,y afi fe que-

dó en fus Cimientos ,
que fegun fu

traca , fin duda lo eran para vn mu¡
gran Edificio. En efte Lugar , puficron

lo? Religiofos de San Franciico ( que

fon los que defde fus Principios Jos han

doctrinado , e induftriado en la Fe , y
aora los adminiftran los Santos Sacra-

íncntos , y Dochiaa Chrifti¿na ) vna

Cruz
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Cruz luego que entraron en el , haüa

que Ediíicaroa en el mifmo Lugac vna

KermitadcLi Vacación de Nuclha Se-

ñora de los Pvcmcdios ,
que es ain-ade

mucha devoción , y fe vá a decir Mi-

fa á c'.la , todos los Sábados , donde

concurre mucho numero de Gente, á los

Píicios.

Eran los Edificios de eñas Infig-

ties Calas , de Cal , y Canto , y no

se de civno , fi por entonces vfaban

el Ladriilo ; pero se decir
,
que aora (on

todas fus Portadas de él
, y muí bien

labradas. Tenían las Torres en üificien-

te dillancia, altas, mui blanqueadas de

Cal , y Ycfo. Tienefe por nnii cieito,

y averiguado , que tenia tantos leiu-

píos, coipodias tiene el Año. Avia en

cada vno de ellos, vna Torre , y en al-

gunos , dos, y muí altas. De clUs Tor-

res fe contaron en fu principio quatro-

ciciiras, y labre todas era feful.uia la

de el Templo Maior. Ver pur defuera

ella Ciudad , viniendo de Tlaxcalbu , y
de otras partes ,

que pueda defcubriríe,

era de grandiiima recreación , por eÜar

tan ToircaJa , Almenada , y cercada

de can viuoios , y hcrmofos Edificios.

Sus Calles fueron , y fon de las mejo-

res , afi en ancho , como en lar?',o , de

quantas Ciudades tiene el Mundo ; no

tuercen en ninguna manera , íi no que

comiencan derechas, y acaban con el

niiírno orden , que comentaron ; y aun

aora ,
que no debe de tener fíete mil

¡Vecinos ( y faltándole la hermoíurade

aquellos fus Grandes Templos, y Tor-

res , que rr!emüria de todoerto no ha

<jucdado ) parece tan linda , y tan

ordenada , que es de recreación def-

cubiirla por qualquier parte , que fe

parezca , por fus buenos Edificios,

aunque todos bajos , y mucha frcf-

Ciira de Arboleda , con que eíu ador-

nada. Afirmaron muchos de los Nuef-
tros

,
quando entraron en ella Ciudad,

que tuvieron por relación verdadera, que
íe Sacrificaban cada Año , feis mil Cria-

turas de ambos fexos. Governabafe en-

tonces por vn Capitán General , elegido

por la Republ ica , con el Confcjo de feis

Nobles. Aüfiianá efte Confejo también

Sacerdotes; porque ninguna cofa fe em-
prehendia , que primero no íe trátale

por via de Religión ; por lo qual lla-

maban á efta Ciudad , el Santuario de
todos los Diofes. Cogefe en lu Diftri-

to mucha cantidad de Cochinilla. Los
Campos fon mui Fértiles ,para rodo ge-
nero de ScQicniteras

^ y Ganados. 1,ü§

lacero
Hombres , y Mujeres , Xor\ de muí buen"

t¿!iiaño, y parecer ; y ellas , dadas al tra-

bajo Mugeñl , de hilar, y tcger. (y no

á fer Plateras , y Entalladoras , como
Frar.cifco López de Gomara dice , aun- Cow.ar,

que es verd.id ,
que muchas vían el hiji.osn,

trato de la Mercancía , y andan de Msr- ^^ in'-"*''

cado , en Mercado , vendiendo Ropa;

y otras hacen Cucharas , y otras cofas

de Concha ; pero eftas fon mui pocas:

y eílo no lo oi , como Gomara ; pero

helo vifto con mis proprios ojos ) Avia
entonces grandes Mercaderes , que con-

trataban mui lejos , y aora cali todos

lo fon , aunque no de tamo gruefo. La
Gente pobre , veftia de Nequ-:n , que
es la Tela gruefa , y baña

,
que fe ha-

ce del Maguei , y los Ricos , vcVusa

de Alííodon, con orlas labradas dj Piu-

ma
, y Pelo de Conejos , aunque aora

todos viften bien; porque todos tienca

fusincciigcncias , aíi entre Efpañoles , co-i

mo entre Indios , dentro , y fuera de la

Ciudad. Halláronlos Catlellanos en elta

Ciudad
, pobres mendicante.^ , cofa hatta

entonces no villa, en toda ella Nueva-
Eípaña , en otra parte

, y entendióle que
iban en Romería , por ¡a devoción de
los Templos. Su nisior Dios , era Quer-;

zalcohuatl
,
que quiere decir , Culebra

de Pliimage ( y no Dios de el Aire;
como dice Herrera ) aunque era Dios
de el Aire ( como decimos en orra par-

te. ) Era grandiiima la conrraraciun de
diverfas cofas, que avia en efta Ciudad; y
lo que causó maior adndiacion á ¡os Caf-i

rellanos en los días que allí fe detuvieron,'

fue la Loca tan herraofa
, y delicada,

como la de Florencia, en Italia, de Ja

qual , mucha cantidad íc vendía , en los

Mercados.

(De la Cíiidcíd í/¿f

j como la ha

CAT. XX,
Huexot'^nco

dedicado (Dios para Cafa,

de San íDicgo.

A Ciudad de Hae<í

if xotzÍRCO eftabí fen-<

tada en la Falda de

la Sierra— Nevada^
que eftá contiguaj

y pegada con cl

Volcan,que humea;
Efta Ciudad era de

mucha ,ybelicofa Gente. Tenia quan-í

do entraron en efta Tierra los EfpañoJ

ies; de ueiata y, 6Ín<;o , á guarcnta mil
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Vecinos. Efla Ciudad tan Populofa , no les, que él podia exercitar. Sucedió,pues¿

permaneció en fu Sitio , donde antes la

avian Situado los Teochichimccas ,quc

Ja fundaron ( como dejamos dicho ) por-

que parcciendolesá nueftros Religiufos

de San Francüco ,
que los han Dotri-

nado fiempre, dcfdc enronces,que no era

el Sitio acomodado para fu habitación,

los bajaron , y facaron de aquellas que-

bradas, vna Legua mas abajo, á lo llano,

donde de prefente ettá Situada; y ef-

ta debió de fer la caufa ( ó Dios que aíi

lo quifo ) que fue diminuiendo en el nu-

mero de Gente; y á mui poco tiempo

quedó quafi defpoblada , y lo cftá en

ellos tiempos , que no se fi llegan á

mil Vecinos, ó pocos roas , con fus Al-

degueias.

No es mucho , que tratando de los

Muros Gentílicos, y Pobla9ones de Ido-

latras , que mezclemos con ellas Cafas

maravillofae» , y que la Divina mano de
Dios, ha querido Fundar defpuesdecl
Chritlianifmo ; que íi algún ticrapo ha
permitido al Demonio , lozanearle con
Cafas

, que en la Tierra le ha dejado
fimdar , al fin fe las ha derribado ; y
fuera délas que en fu Nombre ha he-

cho Edificar como Dios, que en ellas

quiere fer adorado , ha dado mano á fus

Amigos , que en ellas entren á la par-
te : y es mui conforme á racjon, que
donde los Enemigos ion fufridos, y por
algunas ocultas caufas difimulados, los

que fon Amigos fean favorecidos , en
aquellas miímas cofas, que los Enemi-
gos go^an. Y como Dios, no folo fe

precia de Amigo, para con fus Amigos,
moftrandoles fu Pecho, y dándoles la

que vn dia falló el Niño de fu Caía, a
vn mandado , á que fu Madre le cm-i
biaba , y como los Niños de tan po^
ca edad , mas cuidan de jugar , y rrave*
íear, que de hacer con puntualidad lo
que le les manda ; yendo á fu mandado,
fe detuvo en vn lugar , que cftaba cerca
de fu Cafa , que folia fer Corral

, y Cer-
cado de vnas Cafas Antiguas , cuias

paredes eftaban todas aportilladas,caidas,;

y arruinadas ; y cafi pegado , con h vna
de ellas, vn P090 , que de fu Antigüedad
avia cabado íu Dueño para aprovechar-;

fe del Agua, para el fervicio defuCa-i
fa. Efte P090 citaba apartado

, y divíj
fo de la Pared , poco mas de vna vara,-

y todo rodeado , y cercado de yerva,

y matorrales. Eftaba juntamente de U
otra parte , íegun íe dijo, alguna mane-.;

ra de Cañaveral , y fubido el Niño fobre
la Pared del dicho cercado

, que de-
bía de tener de alto vn eftado, á cui»
parte caia el dicho P090 , temóle gana
de alcanzar defde alli vna de las Ca-
ñas , que de la otra parte eftaban, y aunn
que eftaban algo diñantes , como no le

atemorizó el peligro , tampoco reparo
en el daño : y avalan^andol'e á tomar la

Caña , hi^o fuerza por quebrarla , ó ar--

ranearla
, y como tenia poca , fue baf-,

tante la que pufo , para que perdiendo
pie , caiefe , y diefe configo en lo hon-
do de el P090. Y porque mas fe co-
nozca la grandeva de el Milagro , es
bien que confideren fus circunítancias:

Era efte P090 mui angofto , que apeaas
tenia poco mas de vna bra^a de hueco,

y tenia de hondo cinco y media , fegun
Lealtad de fu Coraron , fino haciendo- fe tomó por fec , y tcftimonio ; y aun-
les Mercedes , como otro Alcxandro á
Epheftion ,por fer fu Amigo

, que le da-
ba de fu Plato,yMefa , la Vianda, y
apofentó en fu Cafa, afi a los fulos, les

ái Cafa, en la mifma fula , como fe ve-
ri en la que tiene San Diego , Fraile

Lego , de la Orden de mi Padre San
Francifco, en efta Ciudad, donde parece
que le ha querido mui en partlcular.mag-

nlficar
, y hacer Uuflre , en vna Hermi-

ta pequeña, que eftá fuera de el Con-
vento , aunque algo cerca de él 5 lo qual
íuccdló de efta manera.

Avia en efta Ciudad,entrc otros Ve-
cinos Efpañoles

, que en ella moran,
vna Muger Humilde

, y Pobre ; efta te-
iiia vn Hi)o,decdad de quatro Años y
medio , ó cinco , llamado Alonfo

, y co-
mo era Pobre

, y falta de fervicio , fer-

viafe de fu Hijo , eri las cofas m^nua-

que en otro tiempo tenia Agua , enton-i

ees no la tenia , porque con la Anti^
guedad de avcr faltado el averia mc-j
neftcr eftaba ciego ; pero lamofo

, y ce-i

nagofo ; hacia vn lado de el fuelo vna
manera de Cobachuela , aunque no hon-
da , ni metida mucho en la pared.

Criaba juntamente en el Cieno , ó La-
ma , algunas Sabandijas Inmundas, ma-i
iormcntc Sapos , de los quales avia al-«

gunos. Caló , pues el Niño Alonfo , en
efte Poco , fin haccrfe mal ninguno,
aunque dio en lo bajo el golpe, tal, quai
fe puede confiderar, en hondura de cin-

co bra^asy media, que fon oncevaras¿
en el qual , eftuvo feis dias , y cinco no-i

ches , fin mas compañía , que la de aque<j

líos Sapos , y vnos Abejones , que cn-í

rre las matas fe criaban, que fe llamail

$n I4 Lengua Mexicana , Xicotes , y en-i
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traban en lo hondo de M , a buícar al-

guna cofa Ác fu ordinario iuikntu. Vicn-

dofe el Niño , en aquel folitario
, y obl-

curo !ug^r,fm faber el modo de la re-

medio , lomaba por alivio, llamar áíü

Aladre, lo qiial hacia muchas veces; y co-

mo no le respondía i ninguna de las vo-

ces , con que la llamaba , atiigiaíe , y llo-

raba amarga , y conrinuamente. Pa^ó

cila angul\iada,y vida lloróla ,leisdias
, y

cinco noches ( como Te ha dicho ) en el

dilcurío de los quales , fe le apareció

por quatro , 6 cinco veces vn Fraileá-

qne li acafo los cíe ,7 los dcfcubrcy
nianilierta , han de morir todas lasMu-
geres preñadas de fu Familia , ó f: no, la

Per lona mas conjunta
, y llegada á el,

y por efta rat^on
, y creiendo( como di-

go ) lu antiguo error , y íuperfticiolb

proiiollico , ninguno de los que oie-i

ron los lemejantes gemidos
, y voces, las

inanifeftó.ni defcubnó a nmguno. Todos
ellos dias, anduvo laMadiccomo Leona
finóla , brainanJo por fu Hijo, y co-^

mo Mugsr de ra^on , encomendólo á las

Gencc-s Vecinas , y á iodos los que poc
to,con Habiío de San Franc:rco , y fin las Calles

, y Caminos encontraba, y co~:

.Corona , á quien él llamaba Hermaiio,

en la íuperhc'.e de la Tierra , a la boca
de el Poco , el qual le hablaba familiar-

mente
, y decia : Niño Aionfiso , no

te cuites, que aora vendrá tu Madre
, y

te fdcará de ai, no tengas pena. El Ni-

ño , le acallaba con ellas rabones , y le

rogaba a! dicho Frailecito , que fe quira-

fe de la boca del Po^o , no caieíe , como
iblavia caído.

Solviendo ,
pues , á hacer memoria

íde la Madre , digo : que luego el pri-

mer dia, de losfeis,que ertuvo aguardan

'

do á lu Hijo por algún elpacio de tiem-

po, y viendo que no bolvia, recelando el

daño
, y temiendo ¡o que pudiera acon-

lecerle , por fcr tan Niño , lalió de fu

Cala enbufca fuia, y fue acia la Pía-

9a, que es donde le avia embiaJo , y
para ir á ella , era fuerca pafar por el

lugar donde el P090 eftaba ( aunque
efcondido por la mucha yerva, y ma-
tas altas , que lo cubrían

, y eftár el,

fin brocal ) porque atravefaba por me-
dio de el Solar

, y Cercado , vna fenda,

que lo cortaba , y dividía al fefgo,de
elquina a efquina; y aunque pasó por
alli aquel dia muchas veces, y todos los

ícis redantes
, y el Niño lloraba

, y da-
ba voces

, jamás las oió ; aunque dicen

otras Períónas de los Indios , que las

oian
, por fer aquella fenda , frequenta-

da, y viada para atravefar vna CaHe, que
íale al Mercado , ó Pla^a

, y aunque oian

moel Verdadero CUriftiano, que poneí

fu ejníian<¿a en Dios , y en fus Santos,

fabe que doiide no pueden las fier-í

<;as ha nanas , y faltan las fendas de el

faber , ai llega Dios , con fu Ciernen-:

cia , acogióle a Sagraio , iendofe a U;

Iglelia de los Frailes Menores
(
que co-«

mo fe ha dicho , no ai otros en aque-i

Ha Doctrina) y fuefe á favorecer de Sani

Diego , cuio Altar , e Imagen eftaba de-:

dicada en el Cuerpo de la dicha Igle^.

lia
, y fin adornar , ni pulir fu Oración

coa colores Retóricos , ni Lengua-;
ge afectado , le comencó á pedir á fu
ilijo á voces , diciendo : San Diego,
dadme á mi Hijo

, y mirad
, que tengo

de feros , importuna , y molefta , haf-:

ta que me le deis
, y deparéis : Mirad

Santo Bendito , que no tengo orro Hi-,

jo
, y que Ibi Muger pobre , y me ha-

llo Ibla , y Huérfana ün el. De efta ma-i

ñera, y con efta defnudez depalabrasj
vilitaba cada dia

, y aun muchas veces
al dia, al Gloriufo San Diego: conrao-j

vidas yálas entrañas mifericordiofiíimas

de Dios
, y apiadándole de aquella lim-

pie
, y pobre Muger , cuia Fe avia fido

txw viva, que pudo merecerla falud de
fu Hijo , Cuino oira Cananea

, y RcJ
guio

, que con ella alcan<^aron el reme-:

dio de fus neceíitados , y defauciados

Hijos , pafados los fcis dias( como hen
mos referido) le dio á fu Hijo vivo, á'

la que vivo , ni muerto le hallaba ; lo

las voces,y gemidos de el Niño los dichos qual pasó de efta nianera.

Naturales , era de manera ,
que mas pare-

cían Alombros de cofas prodigiofas
, y

vilioncs de efotra Vida , que voces de
Perlóna neceíitada , de efta mortal que
.vivimos. Y como los Indios de la Ciu-
dad

( quando no lo íean , todos lo fon
en parte , Agoreros, y fuperfticioíos ) tie-

nen entre l'us abufos antiguos, creer , que
todas las veces

, que oian gemidos ocul-
tos , y no fe labia quien los daba, que
$s €i Hi¿o de ia; Jigrií^j el que gime

^
jr

Paliba á caballo, por la Calle, a
la otra parte de la pared , y Poijo don-
de el Niño eftaba, vn Mo^o de la di-i

cha Ciudad , llamado Pedro Bernal
, y,

aunque iba al pafo de fu Caballo,
y¡

divertido en fus cuidados , oió gemir,"

y parando el Caballo
, por certili-<

carfe de li era verdad , ó antojo , los

gemidos , que le parecía avcr oido,

bolvió a cirios de nuevo
, y poniei-

dü cuidado
2 y ^teuci^n, para faber a

la



lá parré que TütTé -, parecióle ,

falia el hecho de la voz ,
que era a la

otra parte de la pared , que correfpon-

idia á la Calle por donde pafaba , y
dio voces , llamando , por ver fi le reC-

pondian
, y como nadie Ic refpondió,

pasó de largo , acia Ja Plaqa , que era

adonde iba , y bolviendo otra vez , por

íatisfacetfe de la verdad
( y lo mas ciet'

to , porque Dios le movia el Cora-

ron , para que fiiefe el , el Miniftro inf-

irumental , por quien fe defcubriefe cf-

tc tan maraviiloCo milagro , y fuefe

alabado en el , fu Santilimo Nombre,

y San Diego , conocido por mui par-

ticular Amigo fuio ) llegó al dicho lu-

gar , donde la vez primera , oiera los

gemidos , y voces , y como las diefe , 11a-

aíando , y no le refpondiefe nadie , fe

determinó á bufcar por alli , y dando
buelta ai Cercado , llegó á la boca de
ci dicho Po^o , y viéndola entre las

Matas, y Yervas,fe afomóáéi , y mi-

rando por entre la obfcuridad , que en
Jo hondo, el dicho Po^o hacia , oió

al dicho Niño llorar , y dar voces
, y co-

me por la hondura , y mucha diftan-

ciaque avia al fuelo,y centro , donde
ertaba , no pudiefedillinguir , qué vo-
ces fuefen , le dijo : Quien eftá ai abajo?

El Niño le refpondió, con voz animofa, y
'fentera: Yo foi Alonüco, no me cono-
ce ? Y como cl dicho Pedro Bernal fe

certificó, que era él,fm aguardarle ra-

con alguna, fuefc á fa Madre, y la di-

jo , como fu Hijo avia parecido
,
que

lievafc vna foga
, para facarle del Po-

^o donde avia caldo. Salió la Madre
cofí aquellas alegres nuevas, como fue-

ra de si , y encantada , á favorecer á fu

Hijo , el qual facaron del P090 , en-
trando vn Hombre , que I3 ató por
medio de el cuerpo , y aiudó á falir.

:Salió el Niño , bueno , y fano , aun-
q'ie todo el cuerpo elado,y los pies entu

l^e la Monarquía Indiana, 28^
legua Menores, y en él Airar de San Dieed

fe le dijo vna Mifa , y luego anduvo
el Niño , dcfencogiendofele las piernasj;

y fortificandofele los huelos , y miem"
bros ; de donde vino á conocerfe el

Milagro ; y como por San Diego , Díqs
avia querido obrarlo. Y no folo fe co^
noció por eílo , fino por la racon que
el Niño daba del Frailecito Lego, que
tantas veces fe le avia aparecido, y con-
fortado con palabras tiernas , y conlb-
latorias, que le decia,las quales dijo el

Niño, que fueron las que arriba fe re-

fieren.

Caíb es el referido ( que aunque Dios
puede hacer,y hace cofas maiores, es ef-
ta vna donde fe moftró mui Maravillofo)

porque fi bien fe confidera, fe verá , que
vn Niño de tan tierna edad

, y en vn Lu-
gar tan obicuro

, y fiio , y leis dias,'

con cinco rtoches , que no comió , ns

vio el Sol , y folo con fula la compañía,
de Abejones ( que fueron los que mas Ic

afligían, fegun declaró) viviefe ,y cort

tanto aliento , como fi eíluviera entre
los maiores deleites de la Vida ( íeguri

ío manifeíló en la voz , que dio quando
Pedro Bernal , le llamó de el P090) y
aunque fue Milagro , que todos cono-i

cieron , y fupieron averie querido ha-(

cer Dios , por moftrar el valor
, y amo;;

grande, que á San Diego tiene: con todoy
digo , que como es Dios el que lo hi^o¿

y fabemos , que aquello es lo menos
de fu Poder , por fer todo Poderofo,
é Infinito , en cuias manos caben todas
las cofas , no ai que maravillar , fino

darle gracias por todo
, y Alabar fus

Mifericordias : Confefando de fu Clc-j

mencia , que no defarapara al afligido,;

y neceficado , y que oie al que le lUi
ma , é invoca en la tribulación.

Otro Milagro concurre en eíle , dc!

cftar efte Niño tanto tiempo en el Po-*

90 j y es , que pafando por junto de
mecidos , por el mucho tiempo , que en aquel lugar tantas veces fu Madre, y fíen-i

aquella obícuridad , avia eftado, entre la

Lama , y Cieno , fin averie dado Raio
ninguno del Sol, por la angoñura mucha
de el Lugar

, y efpcfura de matas , y
ycrva

, que fu angoíla boca cubría. Su-
cedió efto delante de muchifima Gen-
te j porque fabíendo , que avia tantos

diasque fe avia perdido, y aora pare-
cido , no podían creer , que eftuviefe

vivo: y como á cofa de Milagro conr
curria infinidad dc Gente a verlo. Lle-
;VÓIo fu Madre á fu Cafa , y embol-
viólo en vna Sabana de Vino

, y de alli

lo llevaron á la Igl-íJi^ de les Frai|c|

Tumo í.

do mas las voces de cl Niño , no las oíefc¿

y las huvíefe oido el otro, que pafaba poc
la Calle con el ruido , que el Caballo ha-í

cia, y deícuidado , y fiendo el P09C»

tan hondo. Otro fiíe , que fiendo efte;

P090 tan angofto, y hondo , no folgi

no fe mató el Niño , calendo ; pero ni
aun fe laftimó en ninguna parte de Cu

cuerpo , que parece cafo irapofible , fif

Dios no huviera pueíto las divinas ma^^

nos de fu Mifcricordia debajo ( como
dice David ) fobre las quales caieíe.'

Ocreció la Madre al Hijo , á S.\n Dic4

go , y 4e aquella pequeña edad , le dio

0.9 áí



á los Rellgiofos de San Francitco , y
virtiéndole íli Habito , lo tuvieron en

eñe Colegio de Santiago Tlatelulco,

donde le eiifeñaban a leer, y el'ccivir,

aunque ya ha tomado el Habito, y es

protelb , Dios le dé tanta gracia , que

llegue á fer otro San Diego.

Era Provincial , á la ía^on que ef-

te Milagro aconteció , el Padre Frai

Juan de Lazcano , el qual , pafando

por allí , luego que fucedio , manda
limpiar aquel Lugar ,y erigió , y levan-

tó vn Altar , enmedio del Cercado,

junto al Poqo , y fueron en Procefion,

dcfde el Convento de los Frailes , hal-

ta aquel Lugar , donde dijo la Mifa

mui folemncmente , en memoria , y
hacimicnto de Gracias , de el Milagro;

y confagrando el dit-ho Lugar al Glo-

riólo San Diego, fe le hiqo vna Her-

mira,y limpiando el Po<jo , le alegra-

ron de manera ,
que luego dio Agua;

de la qual facan muchas Perfonas , y
la beben los Enfermos de diverf^,s En-

fermedades, y han fañado muchos con

ella, y dado villa á los Ciegos , que

con Fe la han bebido, y labadofe los

Ojos con ella.

Ello dicho pudiera bailar , para

conocer, que aunque Dios no ha rae-

neRer Cafa ,
por fer Inmenfo , é In-

finito , que no cabe en lugar , y que pa-

ra fus Santos es la mejor , y mas clli-

raada fu Divina Vilion , y Prefencia ; pe-

ro porque no folo ha querido vfar de

efte mudo dicho , fino que en la Tier-

ra ha querido elegir lugar , como fue

el de fu Templo Salomónico
, y otros

muchos , que por efcufar proligidad no
cuento ; y por configuiente manera fus

Angeles , como el de San Miguel , en

el Munte Gargjno : de fu Madre Santi-

fiina,como el de Santa María la Ma-
¡or,cn Roma , en tiempo del Papa Ti-

berio , en el lugar ,
que apareció ne-

vado ,y de fus Santos , como Santiago

de Galicia , en Efpaña , y otros diver-

fos, que, por la ra^on dicha, callo
, quie-

re, que en eft.i Ciudad fe le conozca

Cafa propria al Santifimo Diego , Frai-

le humilde, del Numero , y Compañía
de los iMenores ; y afi le ha ilultrado

en él , como en particular aficnto , don-
de le ha querido dar Cafa , y Botica

de Efpirituales Medicinas ,
que lo fon

las Aguas de aquel Po^o , y fon tancas

las que facan
, que la Vifpera , y Dia

figuiente de fu Fiefta
, pafan de veinte,

y mas arrobas de Agua
, y mientras

mas facan, mas va ofreciendo; y no

Libro 'Tercero

folo efte Dia ; pero en muchos de el

Año van por ella de diverías partes,

la qual llevan con mucha devoción,

para remedio (como fe ha dicho} de
fus Enfermedades.

Enmedio del Patio
, y junto al

Po^o, levantaron vna Cruz de Made->

ra , la qual todos los Dias de fu Fiefta,

y el Dia antes , defde las Vifperas , ha-
cia fus movimientos , en modo de Cruz,
inclinandofe ella fola acia el Oriente
primero, y luego acia el Poniente y y
luego acia el Mediodía , y vltimamentc
acia Norte, ó Septentrión ; y efto de ma-
nera , que todos los prefentes lo velan : y
admirados del Cafo, y dudando nofuefc
antojo, ó engaño de la fanrafia, ó viento,

que pudiele moverla, la quitaron, á cabo
de algunos Años , y puiicron en íu lu-

gar otra de Piedra ; la qual hacia el

mifmo movimiento , que la primera, en
los Dias dichos ; y porque parece de
grandifimo efpanto , vn milagro tan or-.

dinario, doi por Teftigos á todos los

que los Dias de San Diego eftán en U
dicha Ciudad , y Herroita, los quales

lo han vifto
, y vén , y ellos mifmos lo

atertiguan ; y fon tantos , que no tieucrj

numero.

Famofa

CJT. XXL S)e la Tohíacon

de Tepeacac ,j de otras muchas Tobla^^

¡ones y
que a'^'ia en ejia Tierra,^

mando los Ef^aiíoks

entraron^

A Ciudad de Tepeacac, que
eüa feis Leguas de la de
los Angeles, al Oriente, en
contra de cfta Ciudad , era

en nuiTiero de Gente , mui

tenia mas de treinta mil Ve-

cinos , y lo es aora de Labranzas ; por-

que fe cogen en fus Tierras , y otras

Convecinas , mas de cien mil fanegas

de Trigo , fin otras tantas , y mas , de

Maíz , y es vna de las mejores , que oí

fe conocen en la Tierra. Otros Pue<!

blos avia , y ai , que van entrando poc

aquella parte ai Reino , y Governa-

cion de Guatemala , como fon la Ciu-

dad de Huaxacac , que lo es aora de Ef-

pañoles , la de Chiapa de los Indios,

Chiapa de los Efpañoles , Tecuantepcc,

y otras muchas, fin Villas, y Aldeas,

que ion íin numero.

De cllutta paite del Volcan , y qja-

tro



de la A{o^(iyqm¿í Ináinnal %%f
iTo lígtias as Méxlío , á la parte del it,o dejamos dicho ; i^Oe fon los qt«íF

Mediodia , eftá la Ciudad de Xuchimil-

¡co , vna mui hermofa , y popuiofa Ciu-

dad , la Poblaron de Chaleo , Tlalma-

«alco
, y Amaqueoiecan , que con fus

|Lugarcs,y Aldeas, tenían mas de treinta

mil Vecinos. La Provincia deOtumpa,
que era fu Gente lin numero

, que cae

'de México , ocho Leguas acia el Nor-

te. Adelante de efta , diez Leguas , Tul-

lanzinco,y otros grandilimos Pueblos;

Corría la Provincia , y Señoría de ios

¡Totonacas , acia el Oriente , en contra

de efte Gran Pueblo de Tullanzinco.

Era íü Gente infinita ( como decimos en

fu lugar.)La Provincia de Metztitlan, á la

del Norte, con otros Señorios,y Pueblos

grandilimos , halla dar á la Provincia

de Panuco , llamado por otro Nombre
Huaxtcca , donde ha ávido muchedum-
bre deChichimecas , Gente Caribe, y
brava ,

que han dado Guerra continua

á ios Nueftros.

Junto á México, y vna Legua, la

Ciudad de Tlacupa , Cabera d';l Reino

de ios Tepanecas. A la parte del Nor-

te, que conefpondc á Tlacupa, la de

Azcaputzalco , otra Legua , y dos de

México. Luego figue , otras dos ade-

lante , la Gran Poblaron de Quauhtit-

lan;y caü comien<¿a alli la grandifima

Provincia , ó Reino de los Ocomies,

que coge á Tepexic , Tula , Xilotepec,

Cabe(¡a de elle Reino , Chiapa , Xiqui-

pilco , Atocpan , y Queretaro , en cuio

medio de cftos Pueblos referidos , ai

otro inumerables , porque lo eran fus

Gentes , y dillintas de los Mexicar
nos.

A la parte de México , al Medio-
día , cita la Ciudad de Itztapalapan , cu-

io Señor ,
quando entraron los Efpa-

ñolcs, era Cuitlahuatzin ,y fue elegi-

do por Emperador, en la muerte, que
dieron los Ñueltros á Motecuh9uma, en

la Ciudad de México ( como decimos
en el Libro de la Conquifta. ) Una
Legua de efta cae la de Huirzilopocho,

y junto a efta la de Coyohuacan , pa-

fadas las Sierras , que diftan de Méxi-
co qn:uro,o feis Leguas. Por la parte

del Ponicrre, entra el Valle, que lla-

man de Tulocan, Villa del Marqués de
el Valle ; tenia , y tiene , en fu Con-
torno, y Comarca, muchifimas Villas,

y Aldeas , afi Matlatzincas , como Ma-
^ahtias. Corriendo adelante , acia el Po-
niente , entra el Reino de Mcchuacan,
Pazquaro ,Guavangareorzintzontzan

, y
pttüs,íin cuento , Tierra apacible, co-

Jomo I,

llaman Tarafcos sera en fu Gentíndad i

de los mas populofos, y Henos át Gen-:,
te , de quantos fe pueden cecir. De
efte corre el de jaüíco, 6 de Galicia,

que incluie no menos Pueblos, y Gsr-
te

, que los referidos. Eíta la Ciudad
de Guadalajara , donde afifte ia Au-
diencia Pveal : luego, defde efta, cor-
riendo acia el Norte , entran aquellas

Famofas Minss , que llaman \z% C^aca-

tecas
, que t.into han enriquecido al

Mundo j no era tnui poblada de Gen-
te , porque los que las habitaban craa •

Caribes , y como Gitar/os en fu niai^e--

ra de vivir , manteniendofc de Ca^a,
vfando de Arco, y Flechas, y no re-

.

nian Lugar cüiiücidü(ni le ticircn Jos

que de eftos han quedado ) pero duti-

oien donde les coge la Noche.
Pafa adelante la Tierra , y corre

por aquella parte la Guvfcrnacion de
la Nueva Vizcaia , que incluie grandifi-

ma Tierra , aunque poco poblada , por
fer la Gente, que la habita , de la Con-
dición de la ya referida de Zacatecas;

pero tenia grandiümo Gcniio , y aora

le nene por Montes, Valles , Rífeos , y
C^uebradas. De aquí fe da en las Po-r

blaciones, que llaman de Cíbola , Patar

ragueyes, y Nuevo México, como fe-

vera en fu lugar , porque le tendrán

proprio en efta Hifloria.

Por eftotra parte del Mediodía,

que correfponde á Mcxico , entra el

Marquefado , cuia Cabera es Quauh-
iiahuac , doce Leguas de la dicha Ciu-

dad de México , paladas las Sierras, que

la dividen , Gente Nahual,-y era de
grandifimo Gentío , y la Tierra calien-

te , y muí deleitofa , donde fe dan mil

géneros de Fimas , afi de la Tierra,

como de Caftilla. Pafando adelante^

eftán los Yopes , Nación muí grtinde.

Entran adelante , y caft pegados á 1^

Mar del Sur , los Cuytlatecas , Provín-i

cía, que corre de Oriente á Poniente,

mas de ochenta Leguas , cuios Pueblos

fueron muchos
, y de mucha Gente,

entre los quales huvo vno , que fe te-J

ria por Cabera de los Otros ,quc tes-

tifican tener en fu Gentilidad mas de

ciento y cincuenta mil Vecinos , y ácí-

pues que lo mudaton los Nueftros de

fu Sitio , dos Leguas mas abajo de la

Sierra , donde eftaba ( aunque también

era Sierra ) dimii.uió en tanto cftremo,

que no quedaron en mil Vecinos , y
aora debe de tener ciento, efte fe Ih-í

nía Mcxcaltcpec.
Oo %. l>i



iSS' Libro

De eftás Ciuclacics ; ^fifi arriba he-

mos nombrado , avia algunas de diez

mil, y otras de quince mil, y mas, y
menos Vecinos , y las que llamamos

Villas , y Aldeas , eran las que menos

tenían de á. mil Vecinos; y íi alguna avia

de menos Gente , era muí luigular , y
rara, y no se li la avia. Eran los Edi-

ficios de los Tenjplosde eftas Ciudades

muí feñalados, y no menos los de las

Cafas de los Señores , en efpccial el de
las Cafas del Señor de Itzrapalapan , que
(como digimos) era Hermano del Em-
perador Motccuh9uma ,cuia Ciudad, en
fus dos partes ,elUba fundada en la La-
guna. Eran (cojno dicimos) fus Pala-

cios iF.ui de ver, teman grandes Salas,

y Apofentos , altos , y bajos , todos de
Cantería , y Carpintcria , coa las Vigas

de Cedro blanco , mui bien labradas:

tenia Qjarros , y Patios muí efpacio-

fos , y grandes. En eltos fe apo lento
Cortés

, y toda fa Gente , que f.ieron

quatrocientos Hombres , con lus Caba-
llos , e iiifiniros Indios ,

que llevaba ,de
Servicio

, y otra Gente , y de los Ami-
gos de Tlaxcallan , y erras partes

, que
ios acompañaban. Tenia vros Jardines

frelquilimos, llenos de Arboles ,y Flo-

res odoríferas , con fus Cercados
, y

Calles de Carrito , mui curiofamenre

labrados. Tenia Éftanques de Agua
dulce , y vna Huerta grande , llena de
Frutales. Tenia vna Albcrca de Cal , y
Canro , de quarrocicntos pafos en qua-
dro.y mil y feifcientos en torno, coa
fus cfcalones , harta el Agua

, y de el

Agua , halla el fuelo. Avia en ella mu-
cho Pefcado,y acudían á ella muchas
Garcetas , y otras Aves de Agua.

CA?. XXI I. í)ela CiiuU da

México , de fu TrinaptOj

y Fundación.

-x^^^3^ ^ h^ ^^o pequeño ín-

[Í^ÍvVÍÍtV^Í^ dicio , y motivo de
confufion , querer tra-

tar del principio , y
Origen de algunas An-
tiguas , y Populofas

Ciudades
;
porque co-

|"o es el tiempo confumidorde todas
Jas cofas

, con el han fenecido las me-
morias de fus Fundaciones , maiot men-
te de las mui Antiguas

, y de Siglos
que los que en ellos Us habitaban, 6
nofabian aodojcotno dejarlas en me-

m

bercero
moria,o fi le tenían , ¥rá tanta fu "Ada-

gedad
,
que folo vivíanla vida , fin

cuidar de los por venir , y futuros ; y
por cfta caufa ( como dice San Ifidoro q jj¡^^,^

en fus Ethimologias ) no ai quemara- Lib. i¿
villar

,
que muchos Amores de Ciuda- Etir-nal.

des, y Fundadores de ellas , no ían ejp.i.

co:i puntualidad conocidos, ni tampo-,

co los Años ,que las dichas Fundacio-

nes tuvieron íu principio ; y para prue-

ba de ella verdad , folo bafta traer á

la memoria, la Ciudad de Roina , que.

tiene, puerto en opinión al Mundo , ún
faber qual fea fu primer Fundador ; y
ali no es mucho

,
que orras ,

qje no
han florecido , y campeado tanto , eftei

en noticia obfcura. Y erta verdad la

hacen manirierta diverfos Autores, qje
diverfannenre han fentido de fu Ori-

gen, y principio. Saluftio . ea fu fu- ía!iií ¡n

gurra , dice ,
que los Troianos , y Abj J^jar».

rigines la fundaron ; cuias palabras fo;-,:

La Ciudad de Roma (íegun por tradi-.

cíon
, y memoiia de los Pajados, Yo

fuñe ) fue fundada por Troianos, y Abo-
rigine5. Y Virgilio en fui Libros Enci-¿-'*- 8.

dos, contradiciendo el dicho de Saluf- --'»•'"^•

tío , atrilíuie íu Fundación á Evandr*,

y Eniu , dice , en contra de ambos
, que

íue fu Fundador Romulo. Lo mifmo
llntió Sülinu antes , de Virgilio. Oí
manera

, que no ai cofa cierta , y la que
]o es mas, es, que fe ignora; y pues
de Ciudad tan Célebre , no ai certi-

dumbre, no es mucho , que de otras,

que no lo fon ranto , falte de rod > pun-
to fu noticia j y no por elto deben lee

condenados
, y juzgados por ignoran-

tes los Efcrirores
,
que hablan variamen-

re de vna cofa ; porque en cafo de '

Hilioria, cada vno liabla,como la í'a-

be
, y la mifma Antigüedad ,es c.iufa de

crte engaño, y error. Y con elle prc-

lupuerto digo
,
que li no damos Fun-

dadores de codas las Ciudades , y Pa-^j

blaciones dichas , y referidas , es la ra-

^on la dicha; pero porque no corra nu^íf-

tra Hirtoria ran fin luz , como ha pa-
recido en el Capiculo pafado , pongo
en el prcfcnce, la Fundación de la Ciu-
dad de México , la qual fundaron los

Mexicanos , á pocos Años , defpucs que
llegaron á la Tierra.

Fue Ja Ciudad de México funda*

da á los cincuenta y cinco , ó cincuen-

ta y feís Años, defpues de aver llega-i

do á ella Tierra , y Riberas de la La-^

guna , doode aora erta alentada, cuios

Fundadores fueron nueve Familias, de
las quales era cl Maior, y Cabera en

vna



de la Monar^má Indiana. íi8p

ab de ellas, llamado Huircilihuitl , por- te Aotiquifuna en Italia, que por no fa-

berfuoiigen, leliamaron lin principio)

Gente Agrede , Rullica , y fin Leyes,

que vivían por ios Campos , fin ordena

De elhi Gente tal , fue la Ciudad de Ro-
ma fundada

, y aunque tuvo tales
, y

tan RuiUcos Principios , Iabemos
, poc

Ciudad , para Cabera de Iglelia , en

nuevo Mundo , como efcogió la de

que le fucedió Otro de fu Nombre luego,

y Hijo fuio , fe llamó, el Viejo. Eíbs Fa-

milias comencaron la Fundación de efta

llullre, y Magnifica Ciudad , aunque fe

dice de ella , que fue tan pobre en fus

princios
, que las Cafillas de los Pobres

Mexicanos, eran de cañas, y paja , mui

humiides
,
por no tener cómodo, en aquel

medio de la Laguna, para mejores Edi-

fiáos.

No pienfo , que es fuera de propo-

íito , hjcer memoria, en efte lugar , de la

I'opobliiima , y tan Iluftre Ciudad de

Ixoüia. Cabcíja
,
que fue , en vn tiempo,

de los Reinos, e Imperios Gentilicos,y ao-

ra lo es de toda la Chriftianiad , á la

qiial ha tomado Dios , en la Tierra , por

üiüa , y Tribunal de fus Tenicnres los

íiumos Potifices ; y la ra^on , que me
mueve , para ello es ,

parecerme en la ma-
inr parte de fus Principios , que efta Me-
xicma , le le parece ; y colegir de efta i\~

m;lirud , y fcmejani^a , como cfcogia cf-

ta
"" '

eft.

Roma, para el miímo fin , en el que refpeto

de elle, llámanos, V^iejo,corriefen parejas

en el modo de fu principio ambas , y que

por raijOn de averio de ir hechando, y
defterrando de las Tierras, y Reinos al

Demonio , para ir introduciendo fu Ley
Evangélica , y Nombre Benditifimo , no

fuefe menor fu Victoria en efte, que lo

fue en efotro ,
quitándole vna Ciudad,

que llegó a Uamarfe , Cabera de todos ef-

tos Reinos Indianos.

Dejid.is, pues, diverfas opiniones,

que acerca de la Fundación de Roma hu-

vo ( como en el principio de efte Capiíu-

Jo digimos ) doi por recibida (como mas
verdadera) la que dice, que fu Funda-
dor fue Romulo , elqual

,
para aver de

dar principio á fu Ciudad , bufeo dia, en el

qual no fe derramafe fangre de ningu-

na cofa viviente ; bufeo agüero , que le

fiícfe profpero , y hallólo en doce Buy-
tí es , que iban boíandc , las Gentes , que
concurrieron en efta Fundación ( dice

Sa!uftio)que fueron Aborjgines , y Tro-
yanos , Gente Vagabunda

, que anduvie-

tou perdidos , y delcarriados , por las

Tierras de Italia , defpucs , que fe perdie-

ron de Troya , fin Lugar , ni Cafas , ha-
ciendo diverfas manfiones (como lo dice

»V» €rt
^^^8'^'°^" 'us Eneidas)bufcando lugar,"' '^ conforme á fus fuperñiciofos agüeros,
(como el raifmo Virgilio lo dice) y defter-

jadosde fu Patria , en tan lejas Tierras,

y acompañados dc.losAbprigines(Gca-

¡ib

i-

fus Hiüorias , ciertas , y verdaderas , los

fines que alcani^ó de Puiicia
, y laberj

pues fe vinieren á aver.tajar los Moradores

de ella, á todos ¡os de el Mundo
, yao-

ra eftá la Silla Apoltolica en ella levan-

tada, y tan en í'u punto, quanto labe-

mos , fiendo la Cabe(^a de toda la Chrif-

tiandad.

Y lx)lviendo á nueftra Hiñoria, y.

Fundación <.{e nueftra Gran Ciudad Vie-

xicana , dicen las Hiftorias Antig uas
, que

Yo he vifto , y con fuma diligencia exar

minado, que luego que llegaron los de

la Familia Mexicana á eftas Riberas de U
Laguna , eftuvieron , como Peregrinos,

y fin Ciudad , vagueando de vnas partes

á otras, mas decinquenta Años , hafta

que Preíos, y Cautivos , de los Acul-

huas deColhuacan (como fe vido en fu

Lugar) fe entraron en la Laguna; y co-

mo tenían fu Oráculo
, y Reipuefta de fu

Sitio , fueronlo huleando
, por entre los

Carricos
, y elpcfura de Juncias , y otras

Yervas
,
que en la dicha Laguna dulce, fe

criaban , como en el Libro de fu Pere-
grinación

, y venida , fe cuenta , diciendo
aqui foümente , aquello , que hace á ef-

te propofito , lo qual íücedió de efta

manera.

Para mejor acerrar ( y no errar en
nada , confoime á fu determinación)
juntaronfe los Mexicanos, en vn lugar,

llamado Temazcalntlan
, que es muí me-

tido en la Laguna , y algo cerca de el Si-J

tío, que aora tiene la Ciudad ; y conful-
rando fu cuidado ( como aquellos que
ya defeaban repofo ) falió determinado,
comprometer en dos de fusSacerdotes,lla-

madoel vno,Axolohua,y el otro,Cuauh-
coatl , y encomendándoles el cafo, les

pidieron con muchcts ruegos, que con
mucha diligencia anduviefen

, por rodos
aquellos CarrÍ90S , y Junciales ( de aiie
toda la Lapuna eftaba llena, y efpefifi-

ma) velígiefcn lugar feguro, y bueno,
donde poblar. Aceptaron los Sacerdotes
la petición de el Pueblo ; v tomando en
fus manos vnos bordones ( en cue po-
der hacer fuetea , para faltar pafos ma-
los , y lugares divididos de el Agua)
fueron por entre las Cañas , y juncia,
bufcando Camino, y lugares menos ef-

pefos , poi donde pafar ; y avicndo apar-

ta-;



íadole de fu Géfíí; ^tl Gfí^é ífccho, vie-

ron cnmedio de los Carri90s , 6 Caña-

verales , vn lugar pequeño de tierra

enjuta , y cnmedio de el , el Tenuch-
tli (

que aora tienen por Armas) y al

derredor de el pequeño fitio de tierra,

vn Agua mui verde ,
que cercaba el

dicho lugar , y era tan viva fu ñncqa,

que parecían fus vifos, mui ñnas Efme-
raldas. Llegados á efte lugar, y avien-

d'j villo la particularidad de fus Aguas,

y cootemplado la lingular , y nunca
Vilii vilion

,
quedaron admirados

, y
fufpenfüs , en la conlider^cion de el

fin , que podia tener. Luego repentina-

mente defapareció Axoloiiua , fumien-
dofc en !o hondo de el Agua Vetde ,í¡n

faber quien lo huviefc fumido. Viendo
el Compañero ,

que quedaba , lo que
avia pafado , Ueno de temor, y afom-
bro , fe fue á fu Gente , á conrarlcs lo

que avia pafado , y darles avifo de el'

íingülar cafo. Qaedaron los Mexicanos
trilles, y confufos, quando looieron,y
cada qua! , hacia el fentimiento

, que
mas podia , por lo fucedido , no fabicn-

do cofa cierta a que atribuirlo j pero
eñando ellos en ella confulion

, y paf-

mo , hechanio juicios
, y dando fufpi-

ros de fu dcfgracia , y mui cercados
de triftec^a , apareció Axolohua ( que era
el Anegado) otro dia defpuesálamif-
ma ora

, que fe avia fumido en el Agua
(pafadasyá veinte, yquattohoras ) y
fue a la prcfcncia de fus Mexicanos , los

quales viéndolo , quedaron mas aíom-
brados

,
que antes lo avian eftado

, y
con mas admiración ( entonces ) que
trilles avian antes citado. El qual los

faludó
, y afeguró de todo mal , y da-

ño
, y recibiéndolo con amor, y cari-

cia los Mexicanos , le digeron : Seas bien
venido Axolohua,que tccertificamos,quc

nos has puedo , y tenido harto confu-
íos, y cuidadofos, defpues que Quauhco-
huatl, tu Compañero, nos contó , lo que á
el,y á ti, os avia palado. No temáis Mexi-
canos (dixo Axolohua) de lo qucaveis
fabido

, porque aunque es verdad
, que

yo me fumi en el Agua , en prcfcncia
de Quauhcohuatl , fue con particular

niilkTio ; porque en lo interior de ella,

-,yide a.vno
( por cuio poder yo llegue

a aquel lugar) que dijo llamarfe Tla-
loc ( que en nueltro ienguagc , quiere
decir, Señor de la Tierra) y me hablo
de efta manera : Sea bien venido mi
querido Hijo Huit^iopüchtli

( que era
d Dios que avian traído los Mcxica-
pos configo , y ios ;tvÍ4 guiado halla

-fi

bercero
?quel lugar) ¿onfii Pueblo: dilés S icis

dos efüs' Mexicanos , tus Compañeros,

que elle es el lugar donde han de Pof

blar , y hacer la Cabeca de fu Seño-

río , y que aqui verán enfaldadas fus

Generaciones. Hile lugar , ( legun la

mejor ra9on ,
que Yo he podido ave-

riguar , y examinar ) es donde aora elti

cd'iñcada la Iglclia Maior , y Pla^a de

la Ciudad •, de manera ,
que fi es verdad,

que le dijo ello entonces ,
por hocí de

aquel Engañador ,ó Fallo Profeta ,
pa-

rece qutf.) Dios , que por fu boca fe

digefe ; pues fe ven en el los Hijos de

la Iglefia enUl9ad )s,y levantados, y junto

á ella , las Caías lleales , donde le re-

prcíenta el Señorío
, y poder de los

Chrittianiüinos
, y Católicos Reies ds

Cartilla.

Oieron los confufos Mexicanos, con
atención , las alegres nuevas , y cerca-

dos de go^o
, y alegría , le movieron

todos á ver el prodigioío lugar , coTife-

fando
, que ya avia tenido fin fu Pere-

grinación
, y que aquel era el lugar de

ía Tierra prometida.

Aviendo villo el lugar
, y eftan»

do cerrificados ( por las palabras de el

Oráculo , referidas por Axolohua ) de
que aquel era el de fu Poblaron , y
que yá no tenian que temer , ni que
andar, enbufca de nuevos Sitios , co-

mentaron á ranchearfe á la redonda de
el Tenuchtli , haciendo Chocas, y Ra-
madas de Juncia , y Cañas ( como ca-

da vno mas podia ) limpiaron aquel

lugar, donde ñauaron el Tenuchtli ,y^
juntamente lo enfancharon con Ceípc-
des , que de lo hoi>do de el Agua íaca-:

ron , y de alii adelante , lo tuvieron , y
cílimaron por Divino , y fobre lodos

los demás , por mas maravillofo , to-

mándolo por Armas , y memoria de fu

Señorío
, y profpera fortuna. Elle Sitia

duro mui honrado
, y venerado , haf-?

ta la venida de los Efpañoies , que coa
ella , y aver hinchido , y llenado de
tierra todos aquellos lugares

,
perdió fa

Nombre, y Ellimacion Gentílica.

l'ueftos en erte lugar , pafaban fu

Vida
, pobre

, y miferablemente , co-,

miendo cofas de Marifco , halla las Rai-
ces de la Enea, ó Tule, y cfte fue el

Origen de ella gran Ciudad ,ycl Prin-i

cipio que tuvo , pareciendofe á la de
Roma , en fu Poblaron , en aver fido de
Familias defcarriadas , agorada por la

vilion de el Tunal , y Piedra , como la

de Roma , de los doce Buitres , fue

Pübladi» de Gente deícacáada
, y q^e
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fiacia fu habitación én los Ca;npos,en

Catiilas humildes, y pobies : que es lo

niifmo, que de efta hemos contado, de
manera ,

que fi México Cümcn96 con
prodigiofos , y humildes Principios

, lo

mifmo fue de Roma. De los primeros

que llegaron á la Fundación de cfta

Ciudad , fe halla avcr fido quatro mui
Señalados ; el vno llamado , Aat9Ín,

Ahueyotl, Tenuch, y Oijelopan. £1-

to halle en vnos (laucares antiquilimos,

que tratan de la Fundación de efta Ciu-

dad , y no (abre dar raigón , íi fueron

de las nueve Caberas , o Capitanes, que
acaudillaban á las nueve Familas

, que
llegaron al primer Sitio de Chapolte-

pec,óHijos, y Detcendientes de ellos;

porque la confufionde las Hiftorias an-

tiguas no dan mas Luz, Solo puedo
afiímar.que el Principio

, y Origen de
crta Gran Ciudad, es lo que tengo re-

ferido , por la manera , y modo que ei

Caoitulo lo ha contado.

CAT. XX 1 11. T>e como creció,

y Je enjancho cjla Ciudad de Me^

xico : T)e fus Edificios , y numero

de Gente ,
quando entraron en ella

los E/pañoles j y fe declara

efie ISLombre, Me^

xico.

O R el Capituló pafa-

do. , hemos vifto cl

Origen
, y Principio,

que tuvo la Ciudad
de México, la qual, co-
mo en principios tier-

nos de poca, y pobre
Gcnrc , pudo fuftentarfc en aquel pe-

queño , y humilde Lugar
, que en ios

primeros tiempos hallaron ; pero def-

pues que la Gente fue creciendo
, y en

numero maior multiplicando , les fue

fL>r9oro buícar mas Sitio , en que cx-

tenderfe ; y aíi , pafaron adelante á otro

Lugar, que hallaron defcubierto de el

Agua , y cubierto de Arena , al qual

llamaron, Xakclolco, y alli fe pufo la

mitad de la Gente , y es cl fcgundo
Barrio de efta g'andiofa Ciudad , que
íe llama Tlatelulco ,como en otra par-
te decimos. Ya hemos vifto también,
como fue fituada efta Ciudad entonces
en el Agua ; pero vino á henchirfe de
Geoíe , de manera

, que llenaron aque-
lla parte de Agua , que coütefpondc á

la Tierra , por la de el Ponjcnre;

y llegaron ediíicando hafta la milnu
Tierra

, por aquella parte : de manera,
que en efta Ciudad ( como otra Venecia)
eftaban fundadas en Agua,rus Cafas. DeP
pues que fue creciendo en numero de
Gente

, y mas polida , y delcanfada,

eran de Adove , que es a manera de
Ladrillo , en la forma , aunque maior , y
no cocido. Dicele de cfta Ciudad, que
quando entraron los Efpañoles en ella,

tenia ciento y veinte mil Caías , y en
cada vna , tres y quatro , y hifta diez
Vecinos; por manera, queá efta quen-
ta eran fus Vecinos , mas de trecien-

tos mil , las Caías ( como hemos dicho )
eran de Adove comunmente

, y coa
fus Terrados , y Azoteas mui bien he-
chas, y pifadas, y muchas de ellas cn^
caladas

,
por encima , que de ninguna

manera í'c pueden llover ; eftas Cafas,

que llamamos comunes , no eran mui
viftofas , ni lucían mucho, que lolo fer*

vían á los Dueños de abrigo , y ampa^
ro de la vida , y afi eran bajas , y hu-
mildes ; pero las Cafas de los Caballé?

ros , y Señores , eran cumplidas en gran-:

difima manera
, y mui bien edificadasj

tenian altos fobre cl primer fuelo , cum^
piídos , y efpaciofos.

Las Calles de efta Ciudad , eratí

en dos manetas, vna era toda de Agua,
de tal maneta , que por efta no fe po-
día Pafar de vna parte , á otra , íino

en Barquillas , ó Canoas , y á efta Ca-
lle , ó Acequia de Agua , correfpondian
las efpaldas de lasCafas, y vnos Came-
llones de tieita , en los quales íeuibra-

ban fu Pan , y Legumbres , los quales

Camellones , dividían Jaujas de Agua,

y mui hondas. Eltas Calles de Agua,
eran para folo cl íervicio de las Canoas,

y de las cofas comunes, y manuales de
Cafa, y aíi tenian también Puertas

, que
fe llaman Fallas , para efte minifterio,

y podían pafar de vna partea otra
, por

Puentes, que las dichas Acequias tenian.

Otra Calle avia toda de tierra ; pero

no ancha, antes mui angofta, y tanto,

que apenas podían ir dos Perfonas jun-

tas (y ai oí día de eftas calles , en los

Barrios de los Indios, que fon los Ar-
rabales de la Ciudad délos Elpañules)

fun fiaalmente vnos Callejones muí ef-*

trechos. A eftas Calles , ó Callejones,

fallan las Puertas Principales de todas

las Cafas , y por eftas entraban , y fa-:

lian , y eran las de el recibimienro

de las cofas , que í«( íctvian poi;

Jierr^.
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Por las Calles ái 'Agua, entraban poca cantidad pof a"í'er fallado las Acc

y fallan infinitas Canoas ,ó Barquillas,

^con las colas de battimento, y fervicio

tíela Ciudad, que era nccefario
,
y afi

no avia Vecino ninguno ,
que no tu-

vicfc fu Canoa para efte minifterio
, y

no folo en la Ciudad fe vfaban eftas

Canoas , fino en toda la redonda de cf-

ta Laguna , con las qnales todos los de

la Comarca , fervian a la Ciudad , que

eran íin numero. Tenia fus Placas mui

efpaciüfas , y grandes , delante de los

vTemploSjy Cafas de el Señor. Como
el Sitio de eüa Gran Ciudad era dif-

puefto ,
para qualquier Planta , por fus

muchas Aguas ,
por efta racon ,

plan-,

taron por toda ella , Arboles de diver-?

"fas manera;: , entre los quales avia Ce-

dros hermoíiCimos , Ciprcfes mui copa-

dos , Sabinas altifimas , y Sauces ver-

des
, y dcleitofos á la vifta. Avia tam-

bién otros Arboles de Flores odorife-

ras , y mui pocos , ó ningunos Fruta-

les ,
porque como á los Seiíores les

traían de diverfas partes las Frutas , no

pretendían en fu Ciudad , y Jardines,

tener otros Arboles , ni Plantas, lino

'de Flores ; y es también la ra^on de ti-

to , £er los Indios naturalmente inclina-

dos á buenos olores, y pudiendo aver

vna Flor , jamás la dejan de las manos,

y ali fe daban a plantar Arboles oloro-

fos ;
para coger Rofas , y Flores , y por

'racon de que en ellos criafen Aves, y
Pájaros , afi para go^ar de lu Canto,

como para tirarles con Cerbatana , de

Ja qual vfaban mucho, y eran mui dief-

tros Tiradores. Toda efta frefcura de Ar-

boles, y Arboledas la hacían tan viítofa,

y apacible ,
que parecía vn Paraifo.

Entraba en efta Ciudad ,el Agua de

vna Fuente ,
que nace

, y mana vna Le-
gua de ella , á la parte de el Poniente,

en el Lugar donde cJ los antes Ranchea-
ron , y Situaron , llamado Chapoite-

pec, efta la trainn por Atargca de Cal,

y Canto , por vn mui hermofo , y ancho
Caiío; y en llegando el Agua á la Ciu-

•dad , fe repartía por divcríhs partes de

ella , y entraba en las Cafas de ios Se-

'ñores , en muchos , y mui grandes £í-

tanques , que en fus Jardines tenían ; de
efta Agua gaftaban todos los Barrios , y
"donde no alcancaba , ni podía alcancac
por Tierra , la llevaban en Canoas , y
eran tantas las que fe ocupaban , en ef-

to
,
que era coía mui de ver fu nume-

ro , y aun deípues ds la entrada de
los Efpañoles , ha durado efta coftum-

feí? I aqnguc eg c¿os ticinpqg^sfn muí

qnias
, y fer muí pocas

, y porque en

Caballos , y Muías li íirven con Bar-,

rilss , y es efte modo de acarrear Agua,

cali tan de ver , cobio el de las Ca-
noas.

Tenia entonces efta Ciudad , folas

tres entradas , que fueron tres Calcadas,'

que para efte fin fe hicieron ( y fon

aora los Caminos Principales , y mas
Pafageros

, que la Ciudad tiene ) fueron

hechas i mano , de Tierra
, y Cefpe-

des , y mui quajadas de Piedra ; iba

anchas , que pueden pafar por cada

vna de ellas , tres Cafrctas juntas , ó
diez Hombres á Caballo ; la vna deco-

ras Calcadas , entra á la Ciudad , por

la parre del Norte
, y corre vna Le-

gua ; la otra por la del Poniente , acia

Ja Tierra-Firme
, y corre poco mas de

media Legua; la otra entra por la parn

4e de el Mediodía, y corre quali dos

Leguas , hafta el parage de \¡l Ciudad
de Ytztapalapa

, y corre mui derecha;

por la parte de el Oriente, 1:10 le cor-í

refpondia , ni aora le correfponde ca-:

mino alguno , porque fon las cfpaldas

de la Ciudad , y por aquella parte le

correfponde Ja Laguna Salobre , y hoi^-i

da.

. El primer fuelo fobre que efta Ciur
dad , fue á fus principios fundada , y,

defpues continuada , no es el que aora

tiene
,
porque como no entendieron, que

podian crecer las Aguas
, y anegarlos,'

no fe curaron de levantarlo riuichodc

ellas, y por efta caufa quedó algo ba-
jo; y como la Laguna lieinpre eilaba

llena de Agua , por el cebo que de
ordinario tenia de fus Rios,y Manantialefi

fuccdió , que dos Leguas adcjante de Ja

Ciudad ,á la parre de el Mediodía , fe

abrió vn gran Manantial de Agua (co-

mo decimos en otra parte . por man-;

dado de el Reí de México) por don-

de fdlió tanta Agua , que en pocos

días hico crecer las de la Lagufsa , y
fübir fobre el primer fuelo de la Ciu-;

dad , vn cftado en alto. Vifto por los

.Vecinos , fueronfe íalícndo á la Tierra-

Firme
, y otros fe favorecieron , en fus

Barquillas
, y dando orden , como cer-

rar aquel Manantial de Agua , fue aíi

hecho por traca de el Sei"ior de 1 etz-

ciico ( como fe dice en la Vida délos
Scííoies,y Rcies. ) De efta ocaíion,la
tomaron de levantar el luelo , erro cf-

tado mas , que era lo que el Agua avia

fubido , y hicieron el Albarrada , c^n

fi^c§í3jArünJ cogiQ con ¿vluro,ia vio-
"^

ka-
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hl AgUií ; para que fi otra P. Fr. Toribio afírrriai ; aí-'er eñado ert

el Liig.ir donde rebentó efte Riu.poc
aquella parte de la Sierra, y tiene con
los demás ,

que eftas Aguas fon de Rio;

que curre debajo de Tierra , y refpon-;

de alguna parte de las de Tierra calien-

vez crcciefen , no llegafcn a enojar, ni

hacet ¡daíío , y por cfte modo fe afe-

guraron de otro ftgundo Diluvio , li-

brandoíe con maña, délas fuer^asdeel

ptimcro.

Efta inundación , y anegamiento,

fue ( fegun cuenta cierta Mitloria de los

Naturales) veinte Anos antes, que los

Eíparioles llegaran á la Tierra ; y es

caíb que admira , ver que aquellas Aguas
rebentaíen por aquella parte , donde
jamás fe avian viito ; y fegun dicen,

y entonces platicaban , deben de fer

Agvvas de algún Rio , qvie corre por

debajo de la Tierra , y por las Lade-

ras de aquellos Montes , que fon á ef-

la Ciudad Convecinos; que lagun c(-

Cfive el t*. Fr. Toribio Motohnia en

fus Memoriales ( que quedaron eCcri-

ti;5 de mano ) ya otras veces fe avia

viíl^o falir entre las dos Sierras , que lla-

man Nevada , y Bolean , diez , o once
Leguas de efta Ciudad , las quales tie-

ne á la villa acia la parte de Oriente,

y Mediodía. La vna vez , fue deípues

que los Elpañoles eüan en la Tierra,

y 1¿ oíra , pocos Años antes , y fue

tanta el Agua , la primera vez
(
que fc-

ñalan los Indios) fer dos veces tanta,

que el Rio Atoyac , que pafa por en-

ire la Ciudad de CholuUa
, y la de los

Angeles ( el qual por las mas partes,

fiempre le pafa por Puente : creció , y
íiibió de íu ordinario , en mucha dif-

tancia , recibiendo en si eñas dichas

Aguas. Y pruebafc elU verdad para

hacer creer , que las vnas , y las orras

Aguas , fueron procedientes de algún

^10 Soterranco ; porque afirmaban los

Indios , que quando rebentó por aque-
lla parte de la Sietra , que correfpon-

de al Oriente , en contra de efta Ciu-

dad , y en las vertientes de ladeHue-
xotzinco , falian por la Boca de el Rio,

Peces mui grandes , y ran gruefos co-:

mo la Pierna , que ponian en afombro,

á los Naturales , que lo vieron , y los

iHifmos ( al menos de aquel tamaño,/,
grofor) fueron los que íaüan por la Bo-
ca , que las Aguas abrieron

, quando
rebcnraron cerca de la Ciudad , y ef-

tuvo á pique de anegarfc , y efta vez;

pufo también en grandiíima admiración
á los Indios la grandeva de los Peces,

porque hafta entonces
, jamás fus fcmc-

jnntes avian vifto ; porque en la Lagu-
na Salobre , no fe crian de ningún ge-
cero , y los que fe dan en las' Aguas
dulces, fon de á palmo, y menos. lc.\

. ., . Tomo I,

te , que corren acia la Alar de el

Sur.

México , fegun fu Ethimologia err

efta Lengua Mexicana , han querido,

algunos interpreiar , Fuente , ó Manan-
tial

, y á la verdad , ai en ella , y en
fu redonda tantos ojos de Agua , y Ma-
nantiales, que pudiera en alguna mane-

ra quebrarle elte nombre , y afi no pa-

rece que van mui fuera de racon los

que han querido penlarlo ; pero los mif-

mos Naturales arirman , que cfte Nom-
bre tomaion de el Dios Principal, que

ellos traxeron , el qual tenia dos Nom-
bres , el vno Huitzilopuchtli , y el orto

Mexitly , y efte fegundo
,
quiere decir

Ombligo de Maguey ; y afi dicen , que
los primeros Mexicanos , lo tomaron de

fu Dios ,y ali en fus principios le lla-

maron Mexjti , y delpues fe llamaron

Mcxica , y de efte Nombre fe nombró
la Ciudad, tiendo el pnmeío

,
que tu-

vo Tenuchtitlan ,
por ra^cn de el No-

pal ,
que hallaron fobic la Piedra, qr.an-

do llegaron á efta parte de la Laguna
quando en ella fundaron : y aunque la

Ciiídad ié llama -en común Nombre
México, entre los Efpanolcs ,e Indios^

que aoia fe van criando , los Viejos,

nunca la llamaban , ni llaman México,

fuioTcniíchtitlan , á diferencia del otro

fegundo Barrio , que le llamó Thte-
híico , que es la otra parte fegiii.da

de efta grandifima Población , y Ciu-

dad , en la qual á los principios fe di-

vidieron ( como decimos en otra parre.)

En efte Barrio , que fe llamó Tenuch-

titlan , Fundaron los Señores Mexica-

nos , y edificaron fus Cafas
, y en él

tenia el gran Emperador Morecuh^u-

ma fus Cafas ( como en otro Ca-.

pitulo le dirá ) y es la parte

donde también los £f

-

pañoles pobla-;

ron.

P£ QAV'-
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Víáicron ios Tlatelulccisde los Te-

mchcas Mexicanos , ji Ftmdami fu

parte ^ en e/h Ciudad , haciendo cada

parcialidad , barrio ^ y Man/ion de

por si\yfe confuíala rapn

de Acojia , y Herrera

^

Merca de efas di^

Vifiones^

^l^a A eflaban ' ios Mexicanos po-

^^^^ feiendo cfte Lugar delTe-

nochtli, como proprio , y
dado de íu Dios, para que

en el , no foJo viviefen , y
confervafcn la vida , -que vivijn , íino

para que creciendo , y muUiplicando

íaliclen de aquellos corros , y encogi-

dos limites , y íe eíkndiefen por las

Prov:ncias , y Reinos de efte Mundo,
nuevdiiienre dcfcubierto , y hiciefen

Gloriólo fu Nombre , entre todas las

Naciones dc-él j pero antes de Ueg.ir

á eñe punto , decimos , que como el

Sitio era cftrecho , y las Gentes que

lo Motaban iban <:reciendo , v-ivian con

cuidado de eníancliarlc , y no hallaban

manera conveniente por Ja oprefion

con que los de la Tierra-Firme los tra-

taban. Eñando con cfte cuidado los

Mexicanos , y mirando vno de ellos

acia el Cielo , vio que fe levantaba de

entre CarfÍ9os , y Efpadañas , vn poco

mas adelante de el Lugar , donde efta-

ban acia ¡a parte de el Norte ( que es

cfte donde al prefente lo cfcrivo , lla-

mado Tiatelulco ) vn Viento , ó Aire á

manera de remolino , que parecía lle-

gar con Ja punta al Cielo , quedándo-

le la otra eftreinidad , de efte dicho re-

mclino ,ó Aire entre las Cañas , y Tu-
Jar dicho : y pareciendoles que era pro-

digio
, y feñal reprefenraciva de alguna

necelidad, ó acaecimiento ,ton>olcsgana

a muchos de ellos , de querer ver lo

que aquello fignificaba. Vinieron á ver-

lo , y en el Lugar donde el remolino

nacia, hallaron vn montoncillo de Are-

na, que hacia vna Placeta fuera de el

Agua , y enjuta , y mui difpuefta para

poder Edificar en ella. En cfte Lugar,
no folo hallaron la comodidad dicha,

íino también vna Culebra cnrofcada,

yna Rodela , y vna Flecha i
que codo

Libro bercero
junto pufo en jidmiraciorí ,y Cuidado i!

ios que lo vierea.

Eñas Gentes ,
que vinieron á ver

cfta Maravilla ,
que encontraron con ef-

te Lugar , fueron los Tlatelulcas> que

aora tienen efte Nombre ; los quaics

bolviendo con cfte recado , y vilion , á

dar avifo áias¿\e fu parciaüdid
, y fa-

milia , entraron todos en Confuirá , afi

Hombres , como Miigercs ,
para deter-

minar lo que efte calo fignificaba. Sa-

lió determmado ,
que aquel Lugar era

para fu vivienda , pues ellos !o avian

vifto, y no los otros ,
que fe llaman

Tenochcas. Y como de mui atrás efta-

ban amordazados (por lo que dejamos

dicho de la l^iedra Preciofa , que halla-

ron en el Camino, que traían , quan-

do venían marchando de íu Provincia,

y Tierra , y de los palillos dsnde fe

halló la invención de el Fuego ) no

traían aquella conformidad con gw;e fa-

liefon ; y ya por cito , ó por ocrss co-

fas, que también fueron fucedienilo ea

el difcurfo de la Jornada , no fe quc^

rían , ni amaban , los vnos á ios otros,

como Hermanos, Parientes, y Arsigos,

que eran ( aunque para las cofas co-

munes de fus Guerras , y aflicciones,

nunca fe deshermanaban ) y afi halla-i

<la aora la ocaíion de podcrfe apar-

tar de ellos , lo hicieron , vinietidofe k

cfte dicho Lugar ; para lo qual,>lo co-

municaron con los que en el otro deja-

ban. Efto dicho , fe halla en vna de las

Hiftorias Antiguas de eftas Gentes Tla-

iclulcas , la qual tengo en mi ^der.
Otros dicen, que efte Lugar donde eí-

tos fe pafaron , era donde enicgaban

fus Redes , defpues de aver pefcado , y
que los Tíatclulcas ,

por apartsrfc de
elbtros lo pidieron para fu Morada. Sien-

do efto afi,no sé como dice Gomara,
en el Libro de la Conquifta de Méxi-

co
, que primero fue Fundad© el Bar-

rio de Tlatclulco , que elde Tenuchti-

tlan : cofa mui apartada de rodo lo que

todos dicen>lo qual dice por eftas pa-

labras : Primero , que fe poblaíe efte

Barrio México ,eftaba ya poblado el de
Tlatelulco , que :por comení^arlo en vna

parte alta , y enjuta de la Laguna , le lla-

maron all.

Efta diviíion, y apartamiento he-

cha , de eftas dos parcialidades , dice Jo-
fcph de Acofta , que fue por ocafion de Ac»Unt^
averie dividido , en quatro parcialidades, j.raf.t,

y Cabeceras , eftas Gentes Fundadoras de
cfta Ciudad 5 y que ios Viejos, que en

cfta lepajctjtqog queiliton agraviados,

por

Hl/l. Gra,

^e Iniiat.



de la Monarqma Indiana, ípy^-
por no SVétfeiés dado los Oficios , y cofos

, que los Tcnochcas , y aíl fe ve-?

fí<rr. lio

Dignidades
,
que en ellas quiíicran , hi

cieron efta fcgregacion , y apartamien-

,
to. Lomifmo dice Antonio de Herrera,

a.íy«. ^! 2n el Libro Segundo de fu Hirtoria Oc-
r<»/>.u.«r cidenral de Indias; y como Hile dice

las palabras formales , que Acolla po-

ne , y el dicho Acoña vá diciendo las

que halló eícricas, en vnos papeles mal
averiguados (que Yo tengo en mi po-
der) no ai que culpar á entrambos , que
hdblan mui de lejos, y no entre pcrlo-

nas, que pueden facarles de duda , en
2o que eícrlvieion ; y lime dicen, que
pur que , íiendo papeles dudólos, digo

Yo también a guiia cofa de lo que ai en
ellos ; pues aen.to para ellos dudofos,

ta líbica lo avian de í':r para m¡,áefta
refpondo

, que lo que digo en eftos mios,

que Confirma con lo que ellos digeron,

no lo d go porque ellos ¡o dicen , fino

porv-jue ion co.nunes , que por ferio

tanto , conciertan todos en ello
, que a

í'it particulares , hrtviera de decirlas, por
la dudagranie , que tengo de fu ver-
dad ; porque en muchas colas de las que
he querido conferir ,con oras ,de otras

Hiftorias , ia? hi hallado rauiagenasdc
las^ condiciones , que las dichas Hittorias

piden.

Co ificfo , que ts afi verdad , que
efta Ciudad de México , crtá repartida

en quatro Barrios Principales , y cada
Barrio de eftos , tiene otros menores , y
particulares , incluios en si ; y todos, ali

en común, como en particular , tienen

fus Mandones, y Gente, que los tie-

ne á cargo (como en otra parte deci-

mos, tratando de el bien Govierno de
c!hs Genres) pero que efto aya tenido

el principio arriba dicho , no lo hallo

en ninguna Hilloria Tulteca , Chichi-
me-a , ni Acuihua , ni Tcpaneca , ni

Mexicana , porque á fcr afi , en alguna de
eftas, le dixera ,como cola principal,

y mui neccfaria , para el Govierno
<Ie eítas Gentes ; antes es lo ciern

to, quolos mifmos Señores lo ordena-
ron , para mejor govcrnar fus Re-
publicas ( como en otra parte deci^

mos.)

También confiefo , que eftos Me--
xicanos , y Tlarclulcas , no íolo fe hi^
cieron contradicion , y tuvieron fus
colquillas en los tiempos palados, dong
de le trataban mui afpera

, y rigucofa-i

mente , pero en los prefentes , tambieti
fe hacen contradicion

, y lienai fuscof-i
quillas , los Unos , contra los Otros¿
Geiido^ eftos. TUtclulcas algo rpas b¿i-

rá , que en la Conquifta , en folos tres.

dias , vencieron los Efpañolcs toda la

patte de los de Tenochtitlan (queao-
ra fe llama México ) y fe recogieron los

vencidos á efta parte de Tlatelulco,
donde duró la Guerra tiempo

, y efpa-
cio de tioventa Dias, y Conquiílados
Ellos , quedó rendida toda la Ciudad

, y
Ja Vidloria , cantada por los Nueñros.
Y bolviendo á nueílro propofito , digo,
que los riatelulcas , divididos de los

Mexicanos , fundaron fu Ciudad , en efw
te Lugar dicho , el qual , en l'us princi^

píos no fe llamó , Tlatelulco , que quic-i

re decir , Montón de Fierra , hechada á
mano , ó Terraoleno , fino Xalñkilco,

que quiere decir , Montón de Arena¿
como en realidad de verdad la hallaron
en elle dicho Lugar , el qual , es aora , e\

que cae en ella Placa , lobre el qual cL-

ta puerta la Horca de los Malhechores;
pero como defpues fe fueron cegando
las Aguas con tierra, y Piedra, fegun
cada qual podia , perdió el Nombre de
Xaltilulco , y cobró el de Tlatelulco^

que es el común con que aora fe nom-
bra. Y ella parte délos riatclulcanos,

y;

la otra de los Tenochcas ( aunque di-
vididos en dos Parcialidades ) hacían
vna entera Ciudad , la qual , toda jun-i

ta, quando llegaron los Caílellanos á
ella , tenia

, por cuenta , ciento y veinte
mil Caías, y en cada vna de ellas de
quatro , á feis , halla diez Vecinos. %
elle fue el numero de Gente , que vi-
no multiplicando defde fu principio, y
Fundación , harta que fue rendida , y
desbaratada por nueftros Caftellanos^

que ( como decimos en otra parte ) no
fue de Hombres, el hecho , fino de Dios,
que quiío hacer efta Victoria , vencien-

do á tantos Enemigos , tan pocos
Chriftianos , como a {q

Conquifta vii

nieíon.
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:J1>. XXV, (De las Cafas,

y Palacios de el Gran Emperador^

}dotccuhcuma : de fus Jardines^

(Bofjuesy y 'í^tr^^:;

ames.

, UNQUE és verdad , ^ué
huvo,en efta Ciudad de
México, muchos Seño-
res , y Reies , que fuer

ron iluftrando efta Ciu-

dad , y en ella edifica-

ron Palacios, y Cafas

Reales, no fe hace memoria de ellas,

porque no huvo quien las notafe , ó

ya que fe vieron , no eran de mucha
confidcracion , y folo fe trata de los

Palacios, y Cafas de el Gran Empera-

dor Motecuh^uma , no folo porque las

vieron los Nueftros , fino por fu mu-
cha Mageftad , y Grandeva , que pare-

ce, que aunque huvo Reies, y Empe-
radores , antes de El , la Grandc<;a de

todos juntos ( la que tuvieron , digo , y
la que pudieron tener ) fe cifró en eftc

Monarcha Excelentiümo ; y afi fe dice,

que la Cafa Real , donde efte Principe,

ordinariamente vivía , era cofa admi-

rable , ver íu Grandeca , afi de Salas,

como de otros Retraimientos , Altos , y
Bajos , Apofentos, Puertas, y Edifi-

cios
, y todas ellas cofas mui nota-

bles.

Tenia efta Cafa Real veinte Puer-

tas , que fallan á 'a Pirca , y á otras

Calles grandes. Tenia tres Patios gran-

des , y en el vno , vna Fuente donde re-

cibía el Agua , que venia do Capoltepec.

Eftaban en cña Caía Real , muchas

Salas , y cien Cámaras , ó Apoíentos

de á veinte y cinco pies de largo, y
otros tanfos en ancho ( por manera que

eran quadrados ) y cien Baños en ellos.

Los Edificios de cal , y canto , y las

paredes de ^muchas piedras preciofas
, y

particularcs^( conviene á faber) Mar-

mol , Jafpe , y Pórfido , y de vna Pie*

dra ntgra,quccs amanera de Azaba-

che , u.\\ Ufa , y clara, que fe parecen

en ella los Roftros , como en

í-iibro Tercero
excelentes Maderas j y todas cftas Ma-
deras mui bien labradas , y entalla-

das. En vna Sala de eftas Cafas Reales

(que era de ciento y cinquenta pies

en largo , y cinquenta en ancho ) te-

nia Motecuhí^uma íu Capilla , ó Ora-
torio , todo chapado con planchas de
Oro , y Plata , cafi tan gruclas , como
el dedo. Eftaba también mui adornada

efta Capilla de Piedras mui preciólas,

Efineraldas , Rubíes , y Topacios ( fe-

gun de ella fe afirmó , por los que la

vieron ) y de otras Piedras preciólas de
otras efpecies , y géneros. En eita Ca-
pilla , ó Oratorio , entraba Morecah-
^uma á hacer fus Idolátricas , Oraciones,

y á cumplir fus Votos, fi algunos, en
Guerras, ó por otras caufas los hacia;

y en eftemifmo lugar, ofrecía los Sa-
crificios que tenia decoftumbre.

Las otras Caías , en que apofentó

á Hernando Cortés, yá lasdemaiEf-
pañoles , que con El venian , el Dia
primero , que en la Ciudad entraron,

eran Cafas mui lindias , y efpaciofis,

con Salas , y Apofentos , admirable-

mente edificados i y eran tan grandes,

y cumplidas , que no folo cupieron los

Efpañoles en ellas ; pero rambicn otros

El] 'C;o;

y de otra Piedra blanca , que cali fe

trasluce, y es tranfparentc.

Los bnoiaderamientos eran de Ce*
idros blancos

, y de Palmas ( que es ma-
dera tan dura, comoliuefo) de Cipre-

íes, y. Pinos, y oíras miü buenas, /

mas de dos mil Amigos , Indios Tlax-
calrccas , que venian en fu favor , y
aluda, y toda la Gente de Servicio, que
los Unos , y los Otros traían , y queda-
ron mui bien hofpedaJos. Eftas Calas

avian lido de elRei Axayacatl,lu Padre.

No íólo tenia efte Grande , y Magnifi-

co Emperador Cafas mui cumplidas
, y

Salas, y Apofentos grardioíbs, para íii

Morada ,
para fus Loníejos, y Señores,

y roda la demás Gente , que llegaba á

fer digna de lü hofpedage , y recibi-

miento , donde como íu mifma Perlb-

na Real eran férvidos , y ac^ríciadus}

pero por mas moftrar el valoriluftrede

fu grandeca , renia en la mifma quadra,

y cerca de fus Calas , oirás diverfas
, y,

quartos maravillólos , para Beftias , Fie-

ras , y Animales brabos , que en Jau-

las , y Apofentos encerraban ; y tam-

bién para Aves, lasqualeseran de mu-
chos Apofentos , y con fus Corredores,

fundados fobre pilares de Jafpe , y ca-

da Pilar de eftos , fobre , que eftos Cor-
redores fentaban , era de vna piedra.

Obra grandiolifima , y digna de tan Gran
Señor. Caían eftos Corredores , lobrc

vna Huerta mui grande , en la qual avia

pneftos , y íentados , á trechos , de muí
buena , y curióla Obra, diez, ó doce

¡^ftanquesj ygosde el^os, erauparalas'

^vcs



ds la Monarquía Indiana, '^T
Aves Aí^'atiles , que de ordinario viven las recibia MotecuH^uma ) porque tang**

en el Agua, y fe mantienen de las cofas to cuidado fe tenia con ellas , y le guar-;

que en ella nacen , y fe crian (digo de daban , para hacer las colas ricas , y>

Agua falada ) los otros de Agua dulce, viftoias
, que de fus plumas fe obraban,

para las que en ella , fe crian , y vÍt y hacian.

La otra Cafa de Animales , era
raui notable, y grande, con muchos
Quarcos

, y Apofentos , Alcos , y Bajosj
en algunos de eítos , eftaban las Aves
de rapiña mui curadas, y (uftentadas. En
los Quartos Bajos de ella gran Cafa,
avia Jaulas de vigas muigruclas , y for-
nidas

, donde eftaban Leones , Tigres,'

Adives , ó forros , Lobos
, y (tros

muchos Animales , de diverfas cfpecicsi

y efto es cierro
, que no fe conoció

ven.

Eftaban eftos Enanques dichos, mui

limpios ,
porque avia cuidado mui gran-

de, de defaguarlos, y limpiarlos, y bol-

verlos á henchir de Agua limpia , y
mui efpejada; y efto , por ra^on, de

que la pluma de la pluma de las Aves

cíhiviefe limpia tiempre j porque ha-

cian de ella (como en otro lugar fe di-

rá) figuras, como Imágenes, Labores

admirables en las Rodelas , y Armas,

y cofas , dignas de ver , para la gala

de fus Bailes , y Eieftas. Andaban en

cños Eftanques , y Albercas , tanta in^

mcnfidad de Aves , que parecía averfe

Animal de ningún genero , ó efpecie,

en mas de trecientas leguas álaredon-
da de México

, que no fe traxefc á las

Jaulas , y Cafa de Animales , de eftc

juntado, en aquel lugar, todas las que Poderofo Emperador, que demás de el
en mas de ducientas. leguas , á la redon-

" .
.

- -

da , fe criaban ; todas fe diferenciaban,

vnas de oirás, por fer de diverfas co-

lores , efpecics , y formas j y por efta

canfa , todos los Nueibos , quelas vie-

ron ( demás de quedar mui admirados

)

no fabian determinarle , li en el Mundo
avia mas géneros , ni mas viftofas

, y
galanas Aves > dabafeles á cada efpecie

de ellas , la mifma comida de que fe

mantenían en los Campos , y lugares,

donde naturalmente fe criaban ; fí fe

mantenían con grano, dabafeles gra-

no ; fi con frutas de Arboles , 6 Ar-
buíUs , fe los daban. A las que eran de
Agua , y fe mantenían de peleado , fe

les daba mui copiofa , y abundantemen-
te ; y era voz común , y verdad averi-

guada ,
que en folo el fuftento de las

Aves de Agua , fe gaftaban cada Día
diez arrobas de Peleado

, que peleaban

por la Laguna. A las que con Mofeas
le fufteniaban ,fe las daban ; á otras La-
gartijas

, y Lagartos , y otras viandas,

con las quales, ellas fe mantenían
, y

fuftentaban.

Eftaban dedicadas trecientas Pcr-¿

fonas i:/ -para el fervicio , y cura de ef-

tjs Aves. De efias Perfonas, las vnas
limpiaban los Hitanques , y Albercas,
otras peleaban los peces , y Sabandi-
juslas , qufi ccmi^n

, otras tenian cargo
de darles la comídi , otras las efpulga*
ban , otras las guardan los huevos, otras
fe los ponían á fus tiempos , para aver
de empolUrios

, y facar aves de fu mif-
ma efpecie 5 otras las pelaban

, y guar-
daban ¡a pluma (que era el íín vicimo,
íii^la recreacíoa ordinaíia, qive de, vci;,.

gufto, que en verlos tenia, quifo moC»
trar en efto íu poder 5 y no le conten*
taba con ver eftos Animales

, y Aves,
en Jaulas prefos

, y bolar en fus Eftan-í

ques , íi no que li pafaba bolando qual-
quiera quefuefe, mandaba , que fe I4

cog¡eíen,y tragefen á fus manos. De efta

verdad , fue 1 eftigo vn Efpañol de los

Nueftros
, que eftando en lu prefencia>

vio paíar el Emperador vn Gavilán , y
aficionado de fu hermofura

, y buelo,-

mandó luego á fu Gente , que fe lo qo-í

giefen
, y traxefen a fu prcfencia , y

fueron tantos los que tras el falieron,-

y tanta la diligencia
, y cuidado que pui

fieron
, que cogieron al Gavilán altane-^

ro , y brabo , y como manfa , y do-
raeftica Paloma, la pulieron enfupre-
íencia. No fe puede encarecer mas, la

grandeva , y poder de la palabra de vn
Hombre , pues llega á vencer fu gufto
el buelo natural , de vna tan ligera , yj
magnifica Ave i qtiifieron decir algu-

nos , que hi^o efto, por moftrar a los

Efpañoles, quan obedecido, y férvido

era de fus Vafallos , y el grande poder,

que tenia.

Avia también, de aquellos tan ñora*

brados Cocodrillos (queftieron tan ce-

lebrados en Egipto ,
que acá llamamos

Lagartos de Agua ) tan grandes
, y\

grueíbs , como grandes , y poderofas Vh
gas ; y de los que raftrean por la TicM
ra,que fon pequeños. Culebras feroei^

limas , y Vivoras de admirable gran*í

deca. Otros Animales, que fon comefi'

tibies, y fu hechura es á manera dq
Lagartos pequefios , y le llaman Igua-í

jias i y parai todp$ jo$ Animales
; que

fe
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& arraftran pcíf el Suelo ; aVia rccau,

do , y íctvicio de Tinajas , y Vaíijas

grandes , vius Jenas de Tierra, y otras

^c /.gua , cada cofa ,
para lo que craj

y fodos cftos Animales en Quarros,y

Apofcncos dirtintos, porque no fe raw::

dafen.

En otra Sala citaban las Aves ge-

nerólas , como Ion Halcones , Azores,

Gavilanes , de toda efpecic de ellos, y
Águilas Reales , y otros menores ; y
«n otra Milanos, y Buitres; y de to-?

dos los Animales, y Aves dichas, te-

«lia muchas. Para el mantenimiento co-

tidiano dceftas Aves, y de todos los

Animales , que comian carne , fe afir».

suó ,
que cada Día , fe mataban qui-

nientos Gallos , y Gallinas de la Tier-;

ra. Era mui grande el numero de Gen-,

te , que por toJos los Señoríos , y Tier-

tas de eñe Grande Emperador, anda-

ban cacando, y bufcandj de cftos, y
Otros Animales incógnitos , y Aves de
^odas maneras

,
para traer á las Jaulas,'

y Recreaciones de fu Cafa ; y aftmifmo

eran muchos los que fe ocupaban en

¿uidar de ellos , y fervirlos. Los brami^

dos de los Leones , los aullidos , y
itlvos, y eílrueados , que daban , y ha-

cían las Sierpes , y los otros Animales,

y Aves , quando pedian de comer , no
eran para las orejas de Nueílros £f-

pañoies tolerables , porque caufaban
sfombro, y efpanto.

Sobre las Salas grandes de cftoc

íjermoüíimos Quartos , avia otras Man^
íiones , y ApoCentos ; vnos , donde con-
linuamcntc moraban

, y aliftian Hom-
bres { y otros , Mugeres. De eítos Apo-
Centos, avia vnos, donde citaban Ni-
ños todos Blancos (que en cita Nación
es cofa monítruofa , por fer todos de
color moreno, y quafi Amulatados) y no
foto en ios Cuerpos , fino también en el

Cabello. Avia en otros Quartos , Ena-
nos , y Corcobados , Quebrados , y Con-
trechos ( que de propoQto los quebra-i

ban , y contrechaban
, quando Niños,

para el fcrvicio de la Cafa Real , por-
que en ella fe fervian de eftos , como en
otros tiempos Principes Infieles , de Eu-
nuchos ) y juntamente con eítos , avia

otros qualefquiera
, que fuefen prodi-

giofos , y ratos en naturaleza. Tenia
ftyarcos apartados

, para los Oficiales de
riuma.

{
Tenia también , eftc Excclentifímo

^*°"J''"
.
otras Cafas dentro , y fuera

de México
, de grande recreación , y

flaccx, fion Hueras, yj^^i^ey dsii^.

bercero
das las Flores, n^lEpor todo cite Pei-i

no fe podian ha.iii • '.'f* no Ion pocas,

íino en grandilimo nuincru fus diferen-

cias) tenia junto con cito , otras Huer-
tas, y Bolques, donde tenia muchos,

y diverfos géneros de Animales , de ca-i

^a , afi Ciervos , como Conejos , Lie-

bres , y otros de otras efpecies. En ef-

tos lugares de Recreación , tenia la<:

Cafas de Monte , tan limpias , y barri-

das, que aunque enla vida huvicfe de
entrar en ellas , citaban tan limpias , co*
mo fi de continuo las morara > y para,

todo cito , y repararlas , avia Gente
mucha dedicada , fin ocuparfe en otra
cofa. En eitos lugares , las Cafas de
ellos, eran todos ds Rios, Fuentes, y
Eltanques admirables , y tan de ver , y¡

bien o'denados, que no puedea fer cn^
carecidos.

CAf, XXVt (De la Infign^

Ciudad de México , de/puef

^ue la doblaron los

E/pañoles^

U C H O de ló que de cf^

ta Ciudad Mexicana ai qué-.

decir , eitá ya dicho, quan->

do tratamos de ella, en el

tienjpo de fu Fundación,

y crecimiento en fu Gentilidad ; y
aunque es verdad , que alli fe dixeroa

por menudo , y cxtenfo las grandevas,

es fuerza traer á ia memoria , en eltc

Capitulo, algunas , para tratar de ella, ci»

cite tiempo , que es pofeida de EfpaT

ñolcs ; porque cita tan diferente aora^

de como citaba entonces, que fin apar.]

tamos de la verdad , podeaaos afirmar,;

fer otra mui diferente , y no aver que-
dado de la pfimera , mas que el afien-í

to ( y cite , no con las Acequias , y^

^anjas de Agua , que cenia ) y la me-
moria, de que en otro tiempo lo fuo

de otras Gentes , y Naciones , y en fus

Arrabales, Indios , que pueden íiccir,que

fon dcícendicntes de aquellos , que la

poblaron , feñorearon , fuitencaron , y;

engrandecieron ; y aun entre los qu«
han quedado , no ai raltro , ni feñal

de Edificio , ni otra particularidad , que
en fu Gentilidad tuviefen , con fer Í05

Sitios que aora tienen , los mifmos
, que;

en fu Gentilidad eran , parte de ia Ciu^
dad , y aver tenido vno de fus RcieS

fus Palacios, y Cafas, en aquella parte,

JC ^Vmi a«? £OK6Íeo{i4^i¿H Ciudad,
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^Vic-ñió Jé día á Ch<ip»ltepec ( que fan Acequias

(
que fon Cómo en el pri^

es al Poniente ) por manera , que li ac-

ra , por ordenación de Dios, refucira-

ran los Kueftros , y aun los Naturales,

cjue en fus primeros tiempos la vieron

( digo en kis de fu Conquilb) no pu-

dieran decir , con verdad
,
que era aque-

lla fu Ciudad , aunque conocieran l'u

bitio, Y dado cafo ,
que fea verdad

(como lo es) que fue eíla Ciudad de

Tenuchritian , tan populóla
, y celebre,

cslo tanto mas aora , que eftá polei-

da, y Edificada de hfpañoles, que no

tiene comparación ; folo en lo que fe le

aventajaba la Gentílica , á efta Chrif-

iiána,era,en el numero de Gente; pe-

ro aunque aora no es tanta , fon al íin

muchos , y fcgun tnc han certificado

mer Sitio de efta Ciudad diximos
, tan-

jas de Agua) por donde fe comunican
las colas de baftimento, y fervicio de
República

, que vienen de los Pueblos
ck la Comarca

, y otras muchas par-
tes , y en particular es vna

, que pafa
por el vn lado de la Pla(ja Maior

, y
mas Principal , que es el lugar donde
cfta fituada la Iglefia Maior , Cafas
Reales, y las de Cabildo , con todo el

Trato , y Comercio de la Ciudad. A
cfta Acequia , acuden grandifima fuma
de Canoas , con las cofas dichas de
baftimento, como ts Trigo, Maiz , y
Frutas; y de las de fervicio, como es

Leña, y Yerva para el fuftento de los

Caballos , que fon muchos en numc-
áo, porqtienta cierta, ó poco errada, ro. Eftán en efta Pla^a ios Portales de
lienc lietc mil Efpafioles Vecinos , y fon

los Indios, cwn el Barrio de Tlatclul-

co , ocho mil ; por manera
,
que por

rodos , ion quince mil , poco mas , ó
menos. Efta Ciudad, eftá aora Funda-
da, y conftituida en el Rifion, y me-
dio de lo que antes era Poblaron de
los Indios, de cfte primer Barrio, lla-

mado , Tenuchtitlan , la ra^on debió de

fer , hallar entonces Nueñros Eípaño-

ies , las Cafas Reales , y Templo Ma-
ior de los ídolos, en efta parte, y fer

aqui la Corte Imperial. No íc mezcla

cfta Ciudad ,con los Indios ; pero cer-

canía por fus quatro partes, haciendo

Banios
,
por s\ , que ion los Arraba-

les de la dicha Ciudad.

Sus Calles fon muí hermofas , y
tan anchas, que pueden pafar por ellas

tres Carretas juntas , ó nueve, y diez

Mercaderes , y Sederos , á la parte de
el Poniente : á la de el Mediodía,
caen las Cafas de Cabildo , y Cárcel
(que llaman de abajo

, que es el Juz-
gado de el Corregidor

, y Alcaldes Or-
dinarios ) A la de el Oriente, las Ca-
fas de Palacio , donde aíifte el Virrei

de cfta Nueva- Efpaña, y Cafas Rcalcsj

donde eftán las Salas de las Audien-
cias de Oidores , y Alcaldes de Cor-
te. Tiene repartidos por Calles , los

Oficiales Mecánicos; y efto es lo mas
común , y ordinario.

Tiene efta ExCclentifima Ciud.id,

muchas Phqa
, y Mercados , donde fe

Trara, y Contrata , en todas las cofas

de Comercio , aíi de Ropas , y Sedas,

como de cofas de Baftimentos, y Co-
midas. Las Pla<¿as de la Ciudad, fon

ttes, todas continuadas , y aíidas vnasdc
Hombres á Caballo , fin impedirle los otras.La Principal, es la que coge en si, las

>nos,a los otros , y en ello excede á

)a priíiicra , por ícr todas angoftas. Es

en Edificios (
generalmente ) de las me-

jores
, y mas aventajadas de el Vni-

verfo ; todas las Cafas de Cal , y Can-
lo , grandes , altas , y con muchas Ven-
tanas Rafgadas , Balcones , y Rejas de
Hierro , con grandes primores. Y eftos

Edificios , tan lindos , y parejos , ha-

cen las Calles mui lindas ,y labradas; no
tienen huchas , ni rebucltas ( como
por la maior parte lo fon , los de las

Ciu lades de Efpaña ) pero fon mui lar-

Cafas Reales, h Iglefia Maior; en cfta,

como fe ha dicho , es el maior trato

de ella. A la parte de el Norte , le

cotrefponde la Plazuela de el Marqués,

en la qual eftan fus Cafas , y fale la

Puerra de el Perdón , de la Iglefia Ma-
ior. A la otra patiedeefta Pla<ja Prin-

cipal (entre el Mediodía, y Oriente)

le correíponde la Placucla de el Virrei,

que folia Uamarfe de el Bolador
, y

aora fe llama, de las Efcueias; porque

las han Edificado en ella , y fon cofa

mui infigne, y de vht. Dividefe cfta Pla-

gas , y derechas , y como coinicn^an al 9a de la Principal , con fola vna Ef-

principio
, aíi acaban ; corren las vnas,

de Oriente á Poniente, y las otras , de
Norte á Sur , cru9ando vnas, por otras,

por mui concertado orden, y hacien-
do las Quadras iguales.

Por algunas 'Calles de eftas , pa-

quina. De la dicha Pla^a,ácftade las

Elcuelas Reales , fe ha pafsdo el Co-
mercio de los Indios , y fu Merca-,

do ,
por racon de que cftén dividí*

dos , y apartados de los £fpañolc$

Fruteros.
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A los pVmcíp'os de la Tierra , te-

nia tres Mercados de grandiütra Con-

tratación ; el vno era de Santiago TJa-

tclulco.yer» elUnivcrfal de toda efta

¡Tierra, en tiempo de fu Gentilidad,

y

en erte avia macho defpaclio de Mer-

caderías de la Tierra, y cofas de Baf-

tiinento. Efte Mercado fe paso , al que

aora fe llama de San Juan, aunque ja-

nías falta Gente en el,á las Tardes;

pero toda de el oiifir.o Barrio , y fus

Aldcgucljs. El otro es, el de Saa Hi-

pólito , y en efte ai Mercado , y Con-
tratación , dos Días en la Semana , que
fon , Miércoles , y Jueves , y ¿ elle

concurre ,
gran numero de Gente de

la Comarca , y de otras Tierras apar-

tadas , y tcíiorasíai en cfte Sitio, an-

tes de llegar al dicho Mercado , vi-

niendo óe la Phuja , vna Alameda, y
Bof.^sc de mucha Arboleda

,
por fus

Calles, mui concertada , que el Virrei

Don Luis de Vc¡arco,el Segundo
,
plan-

tó , para recreación de la Ciudad , la

primera vez, que Governó efta Nueva

-

Elpaña ; enmedio de la qual , eflá vna
mui linda, y graciofa Pila , y otras que

por los quadros de la dicha Alameda
la rodean , y cercan. Ai otro Merca-

do
, que fe nombra de San Juan , eltc

es el Lugar , doade fe paso la Con-
tratación de el de Santiago , y en e!tc

la ai ordinaria , afi de Indios , como
de Efpañoles, todos los Dias de la Scj

mana , fuera de los dos dichos ( con-

viene a faber ) Miércoles , y Jueves,

que Cp pafa al de San Hipólito. Lafuer-í

91 de el Trato , comien^ja poco an-

tes de Medio Dia , y fe acaba coa
la Noche 5 aunque no falta alguna por
la Mañana.

A ella Ciudad fe entra per las

tres Cal(;adas ( que referimos en 1j def-

cripcion que hicimos de ella , de el

tiempo de fu Gentilidad ) aunque co-

mo aora ai menos Agua, en la Laguna,
ha defcubierto mas fuelo , por donde le

pueda falir de ella 5 pero eüo fe ha de
entender , en tiempo de feca

, que en el

de Aguas , como crecen las l¡ovedi(^3s,

iwj deja defaibierto , íi no íolo el de
las Calcadas , y por ellas fe anda ; aun-

que otras dos Cacadas fe han aumen-
tado en cfte tiempo ,

que ha que la po-
íeen Efpañoles , y es la vna la que lalc

acia Quauhtitlan
,
por donde le ándala

carrera de C^acatecas ( aquellas Minas
tan celebres

, y famofas , que han hin-
chido , y llenado el Mundo de fu Pla-

i^ í Z ia ott!^
j u qua fe h» l>e^

crccro

cho pjra tráet* poí tWi e! Agua (ís

Ch.ipakepcc , como abajo fe dice. Otra
nueva ai aora , que llaman ¿e la Pie-

dad , y es mui grande, y mui, biea hcr

cha.

Tiene dos maneras de Aguas, con

que fe fultenta efta Ciudad , vna que nace

Cii las Fuentes de Santa Fe , dos Le-

guas de la Ciudad , en vna Cañada , 6
quebrada ,

que hace aquel Lugar ácia

el Poniente , y viene por Atargca de

Cal
, y Canto , halla dar á vnos Arcoj,

que eftan en el Bofque de Chapuite*

pee donde nace la otra Agua que

( por via diftinta de la ya dicha de San-

ta Fe ) entra en la Ciudad , en Atargea

de Cal , y Canto mui alta , y viene á

dar ala Placa , ó Mercado de San Juan,

enmedio de la qual eftá vna muí hcr-

mofa
, y deleitóla Pila : y es elta Agua,

el fcrvicio de quafi media Ciudad, aíl

de Indios, como de Eipañolcs. La o'.rj

ya dicha de Santa fe , entra por la

Calcada de Tlacupa , y en el principio

déla Ciudad, íe reparte ádiverfas par-

tes, y entra en la Placa Principal, y íirJ

ve á la otra media Ciudad
, y Barrio

íic Tijtclulco.

Si las cofas dichas hacen hermofa»

y linda efta Ciudad , no es de menor her-

iriofura ( fino lo que mas hermofea
, y

alinda ) decir lo mucho, que la ikUÍn
la Gente Noble , la qual es tanta ea
numero, que fe aventaja á otras maion
res que ella, de las que ai en el Mun-í
do; porque apenas fe hallará Calle,donw
de no aia Cafas de Caballeros, y Gen-
te Principal

, y no vna , ni dos , ni qua-.

tro íolas
, pero muchas.

Tiene grandilima fuma de Caba^
líos de Carrera , y de Rúa , y dudo,
<)ue muchas Ciudades juntas , tengan
tantos como efta Ciudad fola, yes fá-

cil el tenerlos por racon de el Pienfo,

que es mui abundante 5 el qual en to-

do el Año no falta Verde ; porque vna

parte de él, tiene la hoja de ci Maiz,

que es con la que fe les dá el Verde,

y quedan con ¿1 ,
gordifimos; y lorcf-

tante , tienen vn Junquillo , que nace
en la Laguna, que aunque hace deli-

cadas , y íohs carnes , los fuftenta en
ellas, y con el Maíz , y Pajadas, que
algunos les dan , fuplen la flaquera,

y

debilitación de el Junco. Tiene efta Ex^:

ccientifima Ciudad , la Santa Igleíia Ca-r

thedral , cuia Cabera es el Ar^obilpo,

que en ella refide. Todas fusDignida-!

dos Ion Graduados , y muchos de ellos

!ca d.<^s ^ y u«$ facultades. Efta .Sanra
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Igkfia ; es mili bien férvida , donde le

Celebra el Culto Divino , y Oficios

íEclcfufticos , con toda la curiofidacj

imaginable. Florecen en efta lluftradi-i

íima Ciudad las Letras de todas las Fa-

cultades , como en qualquiera de las

.Univerfídadcs de el Mundo ; ai Cathe-

dras de todas ellas, y mui bien Ren-

tadas. Acuden á efta Úniverfidad de to-

do efte Reino de las Indias , á oír de

todas Ciencias , y Facultades , y de aqui

fe reparten á muchas partes de él , don-

de mas fon menefter , y á lo que cada

vuo fe inclina. Verdad es , que como
los que Eftudian fon tantos, y la Tier-

ra corta , donde todos quepan , fe de-

tienen
, y quedan caíi todos en efta Ciu-

dad
, y de aqui nace fer tan Florenti-

íima , por tener Aislados en ella tantos

buenos Ingenios, y Habilidades de Hom-
bre Doctos , aii dé lo Secular

, y Secular

Ecleliaftico , como de lo Regular , y Re-
iigiofo.

Demás de la Iglefia Maior , ai otras

dos Parroquias, y jimtamente trece Con-
ventos de Religiofos de todas Ordenes,

y otros trece de Monjas , feis Hofpi-

tales, vno de bubas, otro de el Mar-
qués ; el qual avia edificado para En-
cierro fuio

, y de todos los Conquifta-

dores fus Compañeros, aunque fu Cuer-

po efta en la Ciudad de Tetzcuco de^

poluado j otro ,
que llaman de los Def-

amparados; y en efte eftá la Cuna ,1a

qual es vn Torno , donde fe reciberj

todos los Niños , que no fe les cono-
cen Padres, y en él ai Amas, que los

crian , y de él los reparten por Perfo-

nas Caritativas , que los crian : y aqui

eftán aora los Hermanos de Juan de
Dios. Eftá el de los Convalecientes,

donde acudea los Cachupines
, y Gen-;

te Pobre , que viene de Efpaiía , y otras

partes : y aqui efta juntamente la Cafa
de los Locos. El Hofpital Real délos

Indios , donde fe curan todos Univer-

falmentej y todos tienen fus Capella-g

ncs, Médicos, y Oficiales, mui cumi
pUdamente.

Ai otras Iglefias , y entre ellas el

Colegio de los Niños de San Juan da
Letran , donde a los Principios fe cria-

ban Niños Pobres, y otras Gentes , Hi-

los de Efpiñoles , ávidos en Indias ( que
como á los principios huvo pocas Mu-
gcres Efpañolas , huvieronlos los Nuef-
iros en las Naturales de la Tierra , los

quales todos fe reco^^iari con mucho
¡cuidado en efte Colegio, y fe Admi-
SM^raban con llégalo j' y Pq¿l;ana. ; J

•

>Jomot.

Indiana, goi
aora también ai mücfiós dohde aprehen-í
d-en á leer , y efcrivir.) Ai otro ,que Ha--

man de las Niñas , que fe fundó con el

roifmo intento , y aora ai recogidas, er»

él muchas Doncellas , y Nobles; y de
alli las facan para cafarlas, y darlas Ef-

tado. Eftosdos Colegios, cogen enme-
dio á San Franciíco ; el de los Niños , á
la parte de el Poniente , y el de las Nir
ñas , á la de el Oriente , y eftán cf-

paldas , con cfpaldas ; y es la racon,

porque por ordeA de los Frailes* de
efta Orden , fueron edificados , é infti-

tuidos , y aun al principio Adminif-
trados.

Una Excelencia tiene efta gran-

diofifima Ciudad , fobre todas las de el

Mundo ; y es , que entre femana , ya
que fe parezca a las otras , en la dife-

rencia de los Hombres , el Domingo,
y dia de Fiefta , no fe halla entre elios

diñincion; porque tan Iluftre pareced
Oficial , como el que no lo es por Non
bleca

, y Sangre ; y también veftido fa-;

le de fu Cafa , el vno , como el otro»

y no me alargaré en decir
, que algu-

nos mejor que otros , por racon , de
que el Oficial gana a fu Oficio el Veí^
tido , que fe pone , con que fe honra ; y¡

el Noble , muchas veces no puede mas,'

que íiiftentar con Pobrera , la Noble-í

^a de fus Padres ; y aunque en algii-i

na manera fe podia llamar cfto delór-<

den , en vna tan Honrada República,
bien concercada, parece que no lo es,'

pues fe permite ; y Yo no lo refiero,

íi no para decir la Generalidad de la

abundancia de efta Ciudad , fobre todas

las demás ; porque en eíotras de Eípaña,

y otras Tierras
, producen las cofas de

fus principios conocidas , y el Oficial^

es Oficial, y el Caballero , Caballeroj

y por efta ra^on , es conocido el Ofi^

cial , también el dia de Fiefta , comci

entre femana, y en efta Ciudad de Me-í

xico , no ; porque como decimos , faca

tanta Raja , Seda , Oro , y Plata el Ofii

cial , como el mui Rico Caballero , de-í

jando embidiofo al Pobre , que fe acuer-d

da , que lo pofeio en otro tiempo fu Pa-í

dre , y que él lo aiuna , y lafta aora¿

y que comiendo mui bien el dicho Ofii

cial , el defventurado Caballero , po-:

bre , lo fufpira , y llora. Remato fus

Excelencias , y Grande<;as, con decir,

que es aora Cabera de efte Reino , y^

Nuevo Mundo deícubierro , como eqi

otro tiempo lo era en Poder de Genr

tiles , y que en efta Ciudad , concuc-i

ECQ todgs las Calidades
^ y buenas par-»:
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tcv , que fe pueden pínfar, para poder

atiruiardc ella, Icrde las mejores de el

Mundo , y que ninguna de fu ratna-

ño es can buena , y que á muchas ínaio-

rcs excede.

V porque no parezca , que hablo
con aíicion ( aunque no niego rencr-

íela, por avcnnc criado en eila)íino
<}ue hablo, con la fuerza de la verdad,
diciendo todo lo bueno

, que la alinda,

y hcnnofca , teniendo todas las partes
ncceíarias

, que á vna República le pi-
den , quiero referir las que el Filoío-
fo

, en el Scccqo de fus Policicos di-

?oiu
^^ ' ^"^ ^" '^'^ ^^^^^ V"^ Ciudad, de

«¿, í).

' '-^^ quiles es la primera, que ízi abaacci-
da de Billimentos

, para elfuftento d; la
Ciudad. La fegunda

, que elle llena de
Oficios, y Oficiales, y otras Artes

, por
ferie mui necefar¡as,para fu confervacion.
La tercera, que tenga fortaleza, para que
Jos Magiftrados fcan temidos

, y obede-
cidos

( quando no por amor ,al menos
por temor. ) Orra

, que tenga propios
Juros , y Heredades

, y cuidado de el
Culto Divino ( que ion Sacrificios ) y
3o que hecha á rodo lo dicho el Sello,
que tenga JuOicia , con que fe manten-
ga la Cuidad

, y República en ella. Ef-
to es en quanco á lus condiciones , en
el govierno ; pero en el Capitulo vnde-

Csf. II. *^'"io de el miCmo Libro
, pone las que

ha menelter en el Sirio , diciendo ; que
ha de participar de Mar , y Tierra

, y
que lea comuna todo el Remo j que
cité al Oriente

,
para que el Sol la ba-

ííe . y los Aires la refrelquen ; que par-
ticipe de Aguas , vnas para beber

, y
otras para el Servicio de la dicha Ciu-
dad ; que tenga Ellanqucs

, y fuentes
para fu recreación. Confideradas crtas
qualidades

, y condiciones , veremos íer
mui propias de ella Iluftre Ciudad ; di-
ciendo acerca de la primera

, que no la
tiene el Mundo mas proveída

, por con-
currir en ella , no folo de el fuelo de
fu Comarca

, pero de cafi todo el Rei-
no

, en cuia Pla^a.y Calles, fe hallan,
todas las colas mas batata , y abundan-
temente

, que en las mifmas partes don-
<ie fe criaUjY hacen.

f<r.
.^^ %unda

, que dice , que aia
*Jnciales

, digo
, que Ion tantos ,de ca-

J^

a Oficio, que no ai Calle de las que
Jc lUm.^ri de comercio , y trato

, que no
eltcn llenas de ellos

, y no folo entre

r
^'í'"/"'<^^

' pero de Indios , que en
cala de los mii.ncs Efpañoles

, y en las
propias fuus

, trabajan
, y ganan la Vi-

4ia íui Oüaos i y ci tauto íu ^©4?'

rio en Jufticia
; que fi en tiempo de fa

Gentilidad abundaoa en ella
, fíendo Ca^

bci^a
, donde alillia el Rei, y la Cor-

te
, con los demás Tribunales

, y Au-
diencias

,
en eñe de íu Chriftianifmo,

ahite en ella el Virrci , y Audiencia,
con otras Jufticias

, y Cabildo Secular,
y cva tan rodeada

, y llena de Juaicia,
que de ella

, falen proveídos todos los
que la han de A Jminilhar , en todo el
Reino

, y cftán tan temidos
, y refpe-

tados
,
qua ningún Tribunal del xVlun-

do mas j y de aqui nace aver mu-
cho concierto

, y buen govierno en
ellas.

Los propios
, que dice el Filo-

lofo
, que ha de tener , tiene avcn-

tajaiaracntc; entre losquales,íe quen^
ta la Sifa de el Vino, que es de mu-
chiümo interés, é importancia , lo qual
le galla en los reparos de la Ciuda 1 , w
Obras publicis

, y en veftirfe los de el
Cabildo

, qaando los Señores Virreies
Vienen de Efpaña

, y entran nuevamen-
te en ella, cuios Recibimientos fon ta-
ics

, y tan buenos
, que han mcneftec

Libro particular
, y por no fcr mace-

na de mi Obra , lo callo , y lo dejo;
a los que de propofiro efcrivirán de
ellos. En lo que toca al Sitio, yáefi
tá dicho

, quam bueno es
, y que íi ai

Ciudad en el Mundo bien favorecida,

y acompañada de Agua , y Tierra pa-
ja las cofas de fu provecho

, y ler^
vicio es la de México , eftando comoj
ella Situada en el Agua

, y ella pe,
gada a la Tierra , de cuias dos par-,
res le viene todo lo neccfario

, para fií

conlervacion
, y fuüento , mui a;uíia-

do al defeo
, y a pedir de boca , vj

guftü. * '^

Aviendo
, pues, dicho de ella ef-j

fas cofas , que parece
, que la hacen

iluílrc, y mui preciada , ferá bien , qu«-
confiderémos mas de propofito otras
maiores circunftancias

, que masía iluf-
tran

, y engrandecen
( que no es bien^

que aviendo tratado de fu fuelo , y Ci-\

tio
, y materiales Edificios , dcxemos da

acornos de otras qualidades
, que tnast

ia honran ) y fea la primera notar ( con
mo diximos en la Situación

, y Defcrip^
cion primera de efta Ciudad , en tictac
po de fu Gentilidad ) como efti funda-
da la íglefia Maior en el mifrao Urio,que
antiguamente el Templo Masr>r del De-,
moniojporque quiere Dios,qu e fe conoz-i
ca.que fi por algún tiempo l'j permite , y;
dá mano

, para que fe mue'ire gloriofo ^
ios Ojos corporales 4? \9^ ciegos Hom,
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TIég?f? *! (T^fcngaño ,qjjando \»c vn raui alto, y crecido Ciprés, que fe

lü Divina Alagcttad ,
que mas convie-

ne, y que en los mifinos lugares, que
ha puerto lu Trono , fea dellruido:

y levantado el Eftandarte de fus glo-

liofás Vidoriasj y ü antes tenia qua-

renta Ten^plos Menores , al derredor

del Mayor , aora tiene quarenta Igle-

lias , afi de Clérigos , como de Frailes,

y Monjas , donde es Dios ordinariamen-

te alabado, con Divinas Alaban(¿as , y
Cánticos , y en todos ellos fe celebran

todos los Dias Mifas , y pienfo , que

fon mas de quinientas y cincuenta,

ó feifcientas. Otra noca no es de n^e-

nor importancia , y es faber , como el

Convento de mi P. S. Francil'co , eftá

fcntado en el Lugar , que antes era Ca-

fa de Recreación , y Eltanquc de Aves
de Volatería del Rei Motecuh9uma , y
la Igleíia de elle Convento fue la pri-

mera
,
que huvo en ella Ciudad , la qual

fue edificada el Año de veinte y qua-

tro , que fue el que entraron los Rcli-

giofos en ella, cuia Capilla Maior fue

hecha con folicitud.y cuidado de D.Fer-

nando Cortes , Marqués del Valle : era

de Bob::da , y Piedra labrada , la qual

fe quuo de Lis Gradas, y Eícalones del

Templo del Demonio
, y las que antes

feriian de Eícalones para fubir al Al-
tar de Satanás , aora fueron fentadas por

Techo hermoíó de la Caf« de Dios,

p^ara que fe entienda, que laMifcricor-

dia de Dios juntó ellos dos Pueblos

(conviene á íaber) Chrilliano , y Genti-
'AiEpbtf. licojcomo en otro tiempo hi^o ( como
*• dice San Pablo) de los Pueblos Gentili-

co , y Judaico , y la Piedra reproba-i

da de los Attifices,y Oñciales (como
^ "7- dice David ) fue hecha Cabera en lo

alto , y cumbre de ella Iglefia.

Aqui en elle Convento eftá la Ca^
pilla de San Jofeph , Patrón de toda

«Ha Nueva-Elpaña , á la qual concurre

fu Dia, todo el Pueblo, Virrci , y Au-
diencia , donde los Religiofos dicen la

Mifa , y Predican , por ellár á nueftro

cargo la Do¿lrina de los Indios de ella,

los quales la pofeen por propria 5 es

cofa mui infigne , y mui bien , y alta-

mente labrada , como en otra parte de-
cimos. Ellaba en el Patio de cíle Con-
vento (que es mui cfpaciofo, y gran-

de )vna Cruz , mas aira
, que la mas

alta Torre de la Ciudad, y fe divifába

antes de entrar en ella , por rodos los

Caminos , y Alderredo^es
, y era gran-

de alivio para los Caminantes verla tan

alta , y levantada j la qual fe hii^o de

\ Jopao I.

avia criado en el Sofque deChapokcn
pee ( que como hemos dicho eftá qua-i
íi vna Legua de cfta Cid'dad ,al Ponien-i
te) el qual ( fcgun dixeron Indios An^
tiguos ) lo tenían los Mexicanos pgj co-,

fa Dcihca , y afi lo limpiaban, y el-;

camondaban mui de ordinario
, y con

fumo cuidado , en tiempo de fu Gen-
tilidad ; y luego que entraron los Reli-
giofos , y tuvieron Cafa , cortaron el di-

cho Ciprés
, y levantáronlo en CruZjj

enme dio delatio.

Pero fucedió , que hecha la Cruz,-

y queriéndola levantar los Señores Me-i
xicanos ( que todos eran Principales ios

que afieron de ella) y eftando muchii
íima Gente prefentc , por mas que hi-i

cieron fuerza para levantarla , no pu^
dieron moverla del fuelo ; y á efta fa-?

9on crtaba vn Santo Viejo , Religiofo,

en el Coro, en Oración, el qual vido
en Revelación , como el Demonio efta?

ba afido de la Cruz , y la apefgaba ; y
faliendo del Coro con priefa , bajo al

Patio, y apartándola Gente, dixo: Co-
mo han de levantar efta Cruz , eftando
afido de ella, el que eftá? Y llegando-,

fe a la Cabcfa de la dicha Cruz , dixo;

Apárrate , maldito > levantarán la Cruz
de Jefu-Chrifto , y el Eftandarte de la

Fe lera enarbolado. Luego vieron co-

dos , vifiblemente , al Demonio , que
eftaba afido de ella , el qual huió

, y
levantaron , fácilmente , aquel Árbol (fe-

mejante al de nueftra Elpiritual Vida;

donde pendió el remedio de nueftras

faludablcs efperan^as) y quedaron los

prefentes mui efpantados , y mas firmes

en la Fe. Derribáronla dcfpues de he-i

cha la Igtefia Nueva ,
porque decían los

Macftros,que declinaba lobre ella
, y;

llevaban por Reliquia fus aftillas. £a
cfte raifrao lugar, donde el Demonio
tenia fu Templo , vemos , que eftán las

Cafas Ar^obifpales , el qual antes era

donde aGftia el Sacerdote Maior de los

ídolos , y ha trocado Dios en ellos mif-

mos el Caito, y Adoración; porque íi

antes era Idolátrico , aora es Divino 5 y
fi en aquel tiempo Gentílico , alli eran

facríficados Cuerpos de Hombres al Der
njonio , aora es ofrecida en Hoftia apla-

cable la Carne , y Sangre de Jefu-Chrifr

to ,
por la Rcdempcion de los Hom-i

bres ; y por efta rajón buela mucho
mas aora fu Fama , que en los tiempos

pafados ; porque por los Chriftianos,

en cftos refplandcce la Fe , y la que

antes era Masftra de errores, y peca-;;

Q^q z dpi
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dos (como Snn teon dice de la de Ro-

ma ) aora es Difcipula de Chrifto , y en-

Yeñadora de Verdades; y la que aiucs

"jjítaba en tinieblas , y obfcutidad , aora

campea con raios de Luz , y relplaii-

dor de Dodtnna Católica , y Chridiana.

,Y nfi digo ,
que mas la enfalda , y en-

grandece ¡a íujccion , y obedictKia,

que aora tiene á la Católica Mageftad

de los Rcies de Callilla , que el Tiránico

Señorío , con que en otro tiempo quería,

y íui.-taba a todos ; porqac entonces era

Vna Babilonia, y Repubiica de confuUoia,

yn;a!dadcs, yauraotra Jeruíalen , Ma-
dre de Provincias, y Reinos. Entonces

andaba, e iba donde queria , kgun la vo-

luntad de vn Idolatra , que la regia con

Lcics Barbaras , y Tiránicas ; aora eltá

dilatada , y regida de Principes Chtif-

tianos , que la goviernan con Leies,

ajumadas a la de Dios. En oteo tiempo

regida por autoridad del Demonio , fi-

criñcaba Hombres , en numero grandi-

íimo.cuia langre fe le ofrecía, como
á Beliía tiera , que de Sangre Huma-
na , y Cora(¡oncs de Hombres fe man-

tiene: aora con Oraciones , y con Fief-

ta , alaba al Señor de los Señores
, y

cree á Jcfu-Chri(\o Nueftro Señor. Y
concluio con decir

,
que tiene aora mas

Angeles buenos
,
que la defienden

, y
amparan , y locorren en fus peligros,

qué Angeles malos , y Demonios facroa

en otro tiempo contra ella, para derri-

barla, en oíenías.y errores.

CJT. XXV U. DeUlníigne
' Ciudad de Tet'^nco , y Cafas,

y Palacios del^L

NA de las maíorésPo-
bla9ones

, que fe ha-

llaron en ella Tierra,

luego que los Nuvllros
entraron en ella , fue

la pcpulofa
, y magni-

fica Ciudad de Tctzcii-

fegun cuenta cierta
, y

verdadera , tenia ciento y quarenta mil

Cafas j pero no fe ha de entender,

que toda efta Cafería eftaba recogida,

y junta 5 porque aunque en fu maioc

parte lo eftaba , otra mucha eílaba re-

partida , como en Familias , y Darrips;

y de tal manera corría elta Pobiaíoo,
dcfdc el cora9on de ella ( que era la

Morada , y Palacios del Reí ) que fe

co ; la qual

guas. Ella Ciudad fui dRtkjiíífíi-n a Mo-
rada de los C>;i:chinKv:j»> pritocios, cjuc

vinieron á eiU Tierra., donúe pal'aron

fu lmpCii;> , y la liicicroii Cabe9a de
el ; y en lus piincipios no la habita-

ron fus Gentes , en -alas, fino en Cue-
vas, y guaridas de Piedras

, y Pcñnfcos,

hulla que viniendo los Aculhuas(Ge!a-i

te Política, V de ra^on)que la funda-

ron , y redii[jeron en aquel luio,y fa-

caron de las Cabernas , y Selvas á los

Chichi mecas.

Fue ella Ciudad Imperial , y gof^o

de Nombre de Cabera del Chichimc-
ca Imperio muchos Años, harta que vn
Vaíallo del Imperio, llamado Te^Oijo-

moctii , Rei de Azcapnrzalco
, por Trai-

ción , mato al Emperadt;r ( como en las

Hiliorias de los Reics fe cuenta ) y fe

al^o con el Imperio
, y afi quedo Az-

caputzulco ( que era fu Ciudad ) con el

Nombre Imperial , aunque le duro po-
co ; porque prevaleciendo el Pueblo
Mexicano ,con aluda del Heredero de
Tctzcuco , no gc^o delde entonces de
cíle Nombre: Nunca perdió lu antigua

eftimacion
, y ficmpre tuvo Rei, y Se-,

ñor legitimo , que la regia , y governa-<

ba , y era igual con el de México..

Tenia cfta Iluflre Ciudad la Gente mui
Cortcfana ; porque como íiempre avia

lido Corte , quedó con el lenguage , y
trato Cortelano , con maior Policía , que
todas las demás Ciudades , y Reinos; y
ali vemos aora , los que entendemos fu

Lengua , que es la Tetzcixcana la mas
elegante

, y pulida de todas las Faiui-s

lias, que la hablan.

Avia en eüa Ciudad muchos , y
mui buenos Edihcios 5 y aunque avia

muchas Caías de Señores , que la iluPi

traban, fueron dos las que (entre otros

de los paíados , y prefcntcs) pueden Cct

de mucha ,y célebre memoria , el An^-

tepenultimo Rei , que la govcrnó,.

llamado Nc^ahualcoyotl , que cdiñ^o

fus Cafas, y Palacios rr.ui grandes, cu-f-

io atiento fuu vn fuelo de terrapleno,.

de mas de tres clVados en alto; encima

>

del terraplenado edificó fus Cafas corx.

grandiíimas Salas, y Apofentos 5 y poi;-

huir prolixidad , digo , que eran tales,

que bien podían gocar el Nombre de-
Imperiales. A fu lado (digo á la par-s

te del Poniente ) le cala la Laguna Gran-

.

de Salada, la qual fe veía dcfdc qual-ii

quier parte del Palacio , mui clara, y.
dirtintamentc , por ettar tan alto. Te-.;

nia á la parte del Mediodía vna Huc^;'

Ltb. »'í

\ • -\"

Um dilatando, por tjg^ , 6 quatro Le», ta de grandiüm?, tectcacion , la q'ial.

Vt-f
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xcrcaban rña's de biil Sabinas , rcui al-

tas, y crecidas , y vn mui ancho , y
cípacioío Foíb de Agua, que era de vn

Bio,que por él corria , y aunque aora

;CÍiá niui arruinado elk Real Edificio,

cftá aun quafi entera la cerca de las

Sabinas.

El Kijo ,
que heredo á efte Mo-

narca , llamado Nc9ahualpilrzintli { de-

más de fer mui Sabio , en Ciencia na-

-ii:ral)era grandifimo Arquitecto , y aíi

edificó otros Palacios , donde hi^o fu

Alorada , tas aventajados á los que fu

radre avia hecho, que no tcnian com-
paración ninguna. Edificólos vn poco

apartados de los de fti Padre , á la par-

te del Norte , y tan artificióles , que

parecían vn mui proprio Laberinto d«

jos que los Antiguos vfaron ; tan or-

denados fus Apolentos , y Recamaras,

¡y con tantas entradas, y falidas (en lo

interior de Ja Cafa) que fi no llevara

Cuia , el que en ellos entrara , era fácil

por mil partes, que haíén a manera de
Piletas, donde hcchaban Agua, y v&í
nian á beber Pájaros de diverfas mane*
ras, á los qualcs tiraba el Reicon Cer-j
batana, defdc fu Sala, y Retrete, fia
1er de los Pájaros vifto

, y de efta ma-
nera mataba muchos ; y cfto tomaba
por recreación todas las Mañanas

, y
Tardes. Tenia enfrente de fus Palacios
vn£llanque,y Alberca de Agua , tan
grande , como toda la Quadra de fu
Cafa, citaba también cercado, y ibafe
a el por debajo de Tierra , por vna B04
bcda, que entraba de la cfquina de \z
Huerta

i á la efquina del Eftanque
, yj

entraba en el , por Canoa j de manera,
que dé nadie era vifto. Efte Eftan-í

que tenia grandes recreaciones de Avcs^
y otras cofas de Agua, en que fe en-j

tretenia él, y los que configo llevaba^

3ue folia lee alguna de fus mas querW,
as Mugeres.

Avia en cfta Ciudad muchos
, ;j|^

pcrdeife. Tenia (y tiene de prcfcnte) mui fumptuofos Templos, y el prinCM
pal ,y maior era tan grande , que exce»
dia al Templo Maior de México , con
ficrc, ó ocho gradas, ó efcalones. So
Dios principal , a quien eftaba dedican
do, era llamado Tezcatlypoca. SusRen-í
tas , y Proprios eran muchos , y teni*
Pueblos adjudicados, en mucho numc-;
to , que lo fervian. Tenían eftos Seño^i
res Tetzcucanos vnas Cafas de Bofque^
vna Legua de cfta Ciudad , tan mara^
viilofamente labradas , quanto fe puc-á

de penfar. Eftán fentadas eo vnas Lo-f
mas , y Pedregales , que correfpondcnr

á la Ciudad , por la parte de {as Sierras

del Oriente. Son Cafas de mucha re-í

creación , y á cftas venian algunos ticm-*

pos del Año , á efpaciarfe , y á dcf-*

canfar de los cuidados ordinarios del
Govicrno. En cfta fe recogió el Graa
Señor

, y Rci Ne9ahualcoyotl , fiendo
ya mui viejo, quando dejó el Gov|ccd
no á fuHijoNe^ahualpiltzintli.

\

No tiene cfta Ciudad la multitud
de Gente, que en fu Gentilidad tenia^

pero es de las buenas que aora ai en
la Nueva-Efpaña. Ai en ella muchos
Efpañoles , y fus Comarcas , y Tierras

fon todas Labranzas de Pan , donde fe

coge mucho
, y mui bueno. Tiene vn

Riachuelo , que pafa por vna parte del

Pueblo, y fueleter algunas veces peliw

grofo,en efpecial el Año dei597. fa^j

lió tanto de madre , que anegó mu-i

chas Cafas del dicho Pueblo , y pasó por

medio de el , cotBo fí fueran Aguas

(^"^•(^M^i ^^i'^f^liy; Univecfal Dilubio;

%

.vn Patio, antes de entrar en efte inte

rior ,
qne hemos dicho , mui grande,

todo enloíado , mui igual , y parejamen-

te, enmedio del qualeñá vna mui cre-

cida, y gruefa Sabina, que quafi hace

fonibra á todo el Patio. Tiene muchas

Salas, y Apoíentos á la entrada de él,

mui grandes, y buenos; y en efte Pa-

tio ai vn terrapleno de mas de vara y
inedia de alto ,

que hace vn ambula-

torio de doce , ó trece pies de ancho,

con vn pretil de vna vara en alto , todo
de Piedra labrada, y encalado. Eftán tres

Salas ( que llaman en fu Lengua Cal-
pules ) que cogen, de efquina ácfqui-

ra, todo el Patio : fon (ciertamente)

Piezas mui de ver , eftas fervian a los

Señores de los Reinos, é Imperios Co-
marcanos; la vna era del Confejo Me-
xicano

, quando por alguna caufa iban

á Tctzcuco ; otra del Rei , y Confejo

de Tlacupa ; y la otra del Confejo de

el miímo Reino Tctzcucano. Sobre cf-

tas grandifimas Salas , ai otros Quar-
tos , y Apofentos , que tienen otros

Ambulatorios
, y Pafadi^os , donde los

Reies , y Seííores de la Cafa Real fe

recreaban
, y algunos dormían , todo

ciui curiofo
, y de ver.

Tenia (y tiene , aunque no tat»

-viftofa aora ) vna Huerta de muchifiraa
recreación , de muchas Flores , y Yer-
vas odoríferas. Tiene en vn Patio in-

terior , que correfponde á fus DormÍT
Torios , Piedras de efpantable grandeva,
puedas allí a .m.^Q , y to4as c^fead^.

-ic-^
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y causo mas efpanto ; y temor , por

ra^on de fcr de Noche , que no fe po-

á'u prevenir el remedio , ni fe labia

acia doi-klc huir el dañw- Tenia en la

contorno , y redondez, ella Ciudad, mu-

chas , y mui grandes Poblaciones , en

cipecial tres ,
que elUn pegadas á fus

Arrabales, donde ai Conventos de Re-

lii;io!bs Frarcifcos ,
que fon los que tie-

nen laDocltioa de la Ciudad, y fu Co-

marca.

CJT. XXriIL ^eUUgwu
Mexíüwa ,_y Comarca de ejh Gran

Ctudad , con Jus Sierras,

y }k[ontes.

O ferajufto, que llegan-

do á ocaüon de leer

eños Capítulos ,
que

atrás quedan efcritos,

acerca de el Aliento,

Poblaíjon , y Grande-

va de efta Ciudad de

México , afi en el tiempo de fu Genti-

lidjd , co:iio erj elk prefente ,
que la

habitan , y moran Efpañoles ,
quiera el

Leclor notarme de apafionado por ella,

pareciendole ,
que lo cftoi en contar

Ajs Grandecas ,
que aunque es verdad,

q«c vna de las tres cofas , que ha de

l'er defendida ( como lo notan todos

los Antiguos , Prudentes, y Sabios
, y

fue la maior de los Hombres) es la Pa-

tria (gloria del Eloquentiiimo Cicerón,

que fue morir , diciendo : Finalmente

muero por mi Patria , tantas veces por

mi defendida ) aunque no lo es mia

ella , al menos tengola por propria
, por

avcrmc criado en ella ; y ali digo,

que no ha lido mi intención encare-

cer patrañas , lino decir verdades mui
conocidas : y en realidad de verdad di-

go
, que antes he quedado corto en

contarlas ,
que demaliado en encarecer-

ías. Y ciertamente , que li huviera de

poner todas las colas , que en Memo-
riales antiguos he hallado efcritas (de-

más de lo que Yo tengo mui averigua-

do
, y viilo ) que parecieran de Libros

de Caballerías , donde no fe pretende

mas, que decir mentiras a montones,
como en el lenguagc mifmo que le cf-

cnven de verdades ; y contiefo , que
hago agravio á todos los que acerca

de ello han efcrito
, y dejado ellas co-

las en memoria, cu no decirlas todas,

y coa el mifaio CQ<¿¡uc^miento,quel'e

deriven ,
p'jcs fon Per Tonas abonadas

los que las teüifican , entre ios qualcs

Ion , el que Ihmaban el F^dre de las

Cafas, que fue Obilpo de Chiapa , y
de la Orden de los Predicadores

, y vro
de los primeros (como en fu lugar fe

verá ) pues corre la mifma ra^on coa
fus Efcritos , que en otros tiempos cor-

rio con los Antiguos Efctitorcs
,
que

para creerlos nohuvo,ni ai mas telU-i

gos , que los abonen , que la fec Hu^
mana con que les creemos fus Efcri-

tos, es ratjon
, que eüos Padres

, y otras

Gentes , que vieron ellas cofas , y las

notaron , lean creídos
, y Yo con ellos,

pues no lirvo de mas que de referir

lus Dichos
, y contar los que de prc-

íente ven , y faben los prefentcs,á los

quales hago Tclligos de ellas verda-

des.

Avicndo, pues, tratado del Sitio

de ella Ciudad , hemos de tratar aora

de fu Comarca , y colas pertenecientes

á fu adorno , y frefcura. Ella cercada,

y rodeada de Montes , y tiene vna mui
hermola Corona de Sierras alderredor;

y no es mucho
, que fiendo Emperan

ttiz de elle Reino, e Imperio Mexica^
no , tenga fobre si Corona tan hermo--

fa , y linda , con la qual ella adornada,

y aballccida de todo lo necefario. La
maior pat te de ellas Sierras , fon Mon-n

tuofas ( maiormente las que pueden baj

ñar el Norte , que cogen á ella Ciudad
al Oriente , Poniente , y Mediodía , por-^

que ellotra parte del mifmo Norte , c%

mas rafa , y todos fus Cerros mas pe-

lados , y pedregofos , que montuofoj;

Son fus Montañas de mui buenas Ar-i

bolcdas deCiptefes, Cedros , Sabinas;

Pinos , y otros géneros ,
que por efcu-

lar prolixidad , callo. De ellas Monta-i

ñas bajan Arroios,y Rios,y en fusladc-:

ras , y en contotno , nacen muchas,

y mui grandes Fuentes. De ella Agua

( juntamente con ia liovedit^a) hacen vna

mui gran Laguna
,
que fe divide en dos

partes ; la vna es de Agua Salobre (y
ella es la grande) que le cae la Ciudad

de Tetzcuco al Oriente
, y la de Méxi-

co al Poniente
, y queda ella cnmedio;

la otra parte es de Aguas dulces
, y la-

brólas. Ella parte de la Laguna Dulce le

cae á ella Ciudad al Mediodía , y al

Poniente , y corre mucha parte de efla

llanada , dentro de la qual fue la Fun-
dación de ella Ciudad. Ella parre de la

Laguna Dulce, entra en la Salada , poc
ra»¿on de ellár alta , y afi corre , a la fe-

gugd ji parte , qu; es ^a Salada , y fe ín-

cor-!
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Córpofan las dos Aguas, y forman la

vna , y la otra , la grande , y honda La-

guna Salada ; la qual tiene de trave-

sía , yendo de México á Tetzcuco , cin-

co Leguas, y de largo ocho, y de boxeo,

catorce : en contorno , y Veras de elU

Laguna , ai muchos Pueblos , que lo fue-

ron ea fu antigüedad de geandilimo

Gentío.

Eftotra Laguna de Aguas Dulces,

debe de tener de ruedo , y boxeo , otras

tantas Leguas , cuias orillas, y contor-

no
, go^an de otras muchas Pobla^ones,

en cuio medio eftá la Ciudad de Mé-
xico , aunque en eftos tiempos eftá fa

luelo continuado con el de la Tierra-

Firme. Enmcdio de efta Laguna Dulce,

ai muchos Pueblos íltuados j y es la

ra9on , no fer Laguna formada , ni tener

fus Aguas continuadas , y feguidas en
vn lugar , fino divididas en Acequias , y
Camellones , en los quales hacen los

Naturales fus Sembrados , y Semente-

ra)». Toda ella llanada , que incluie , y
encierra en si efta Corona , y contor-

no de Sierras , que diximos , tuvo en

fu Gentilidad millones de Gentes
, y

Pueblos muchiúmosj y aunque dcprc^

fente fon ios mifmos Pueblos, es mu-
chifimo menos el numero de h Gen-
te ; porque de cien patees no ai la vna

( como en orra parte decimos. ) Ai en

eftc contorno, y ruedo, que hacen el-

las Sierras , y en todas eílas llanadas,

was de quinientas IglefiaSjen las qua-

les fe dice Mifa al Año ( en la que me-
nos) tres veces. Entre eftas Igleiias ai

quarenta y dos , donde aliften Curas , y
Minlftros de Dotlrina, de Clérigos, y
Frailes de todas Ordenes , aunque la de
San Franciíco adminiftran la maior par-

ce de eftas Doctrinas. Todas eftasPo-

bla^ones dichas ; cogen enmedio a efta

Famoíiíima Ciudad , y la tienen por co-

raron , Tentado en el cuerpo miftico de
efta República.

Y aunque efta celebré Ciudad es

toda vn Huerto , 6 Jardín ( en efpecial

conliderada por la parte del Mediodía,

y Poniente ) los tiene con otro mucho
numero de Huertas, de grande recrea-

ción , donde ai de todo genero de Fru«

tas,ali de las que la Tierra , en diver-

fas partes
, produce , como de las traí-

das de Elpai^a , y corten p or efta parte

del Poniente ma. de vna Le¿^aa. Tie-
ne los Baños calientes (que fe llaman
del Peñol) metidos en h Laguna ,dif-

(^cu de vqaiLegua^y caca ¿ iapa^te
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del Oliente. Otro Bfifqüe de recrea-
ción (que fe llamamaChapultepec) le

cae á la parte del Poniente , otra Le-
gua : y todo aquel Sitio , y contorno,
es de Huertas , y Recreaciones.

Todas las faldas , y Laderas de
eftas Sierras , que cercan efta Famoü-
fima Ciudad , Ion Labrar<jas de Trigos,

y mucha parte de fus llanadas, don-.

de fe coge grandifimo numero de ca-»

bices
, y hanegas. Y no fe ha de en-,

tender
, que efta efta Ciudad, como aho-

gada de eftas Sierras , que hemos di-

cho
, que eftá fentada como en hola,

lino que efta mui defenfadada , y ef-

combrada
, porque por la parte de el

Oriente ( que es donde cae la Laguna
Salada) las tiene apartadas , y dcívia-

das mas de feis Leguas , por la de el

Mediodía mas de quatro , por la del

Norte inas de ocho , ó diez ( y en efta

parte fon los Cerros , no mui grandes,

hafta dar al de Tepepulco , doce Le-
guas de efta Ciudad) por la parte del

Poniente , que es por la que mas fe

comunica , con la Tierra- Firme , los tie-

ne á Legua ( comentando á confiderar-

las defde fus Laderas, y Faldas.) Eftas

Laderas , y Lomas, fon las Famofas Tier-i

ras , que fe llaman , los Altos de Méxi-
co , que fueron las primeras Labranzas
de Pan

, que huvo en efta Tierra. Bien
pudiera en efta ocafion tender las vc-i

las de la conlidcracion , y pintar eftos

lugares mas frefcos , y recreables de
lo que van efcriros , íi tuviera lengua--

ge luticieiue , paracorrefponder al in-

tento ; porque de contarlo con eftilo

corto , á verlo con las efpccies largas

de la vifta , ai mucha diferencia ; por-

que verdaderamente me parece eftc

lugar ( con todo lo en el referido: ) no
menos que en otro tiempo,pareció aquc^
Ha Región del Jordán , donde caiart

aquellas numerables Ciudades de So-
doma , y las demás , con fus frefquiíi

mas Riberas , graciofas Alamedas , ^
amenos Campos , de quien refiere , y
dice la Efcritura , que parecía vn Pa- Gm, n\
raifo de Dios ; todo lo qual vifto de
Loth , Sobrino de Abrahara, apeteció

para fu vivienda
, y morada ; y por no

parecer demafiado en conrax eftas gran-

devas , quiero poner aqui formalmenre
las palabras , que el P. Fr. Toribio di-

ce , hablando de efte lugar , y contor-

no , las quales fon : No pienfe nadie,

que me alargo , en contar el Blafon de

México j porque ca la verdad muí bre^
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• yeinentc Hcto^áctó vñl pequeña parte,

de lo mucho que fe podía de ella decir,

y bb Tonar } porque creo , que en toda

.nueftra Europa ai pocas Ciudades , que

tengan tal Aliento, y tal Comarca
, y

tantos Pueblos al derredor de si , y
tan bien firuados ; y aun dudo 11 ai

alp,una tan buena , y tan opulenta co-

fa , como Tenuchtitlan , y tan llena de
..Gente : Cá tiene efta Gran Ciudad Te-
üuchrician , en l\i contorno , grandes

Ciudades, e infinitas Recreaciones. Ef-

tas ion palabras de efte Santo Religlo-

fo,que por eicufarms ,con el queme
huvicrc tenido por prolixo , e im-

portuno , en contarlas , las he refe-

Otro Lugar ai en la Provincia de

Palcftina , que llaman el iMar de Gali-

lea , que aunque fe llama Mar , no lo

es en realidad de verdad , como los

que fe conocen Mares , por el Mundoj
pero Uamafe Mar , porque á todas las

Congregaciones de Aguas , que hacen

Lagunas , llaman los Hebreos Mares:

'^t7¡, X. ^^oí^o fe ve ea el Gencfis , que á las

Congregaciones de las Aguas Hamo
Mares ; de manera , que eíte Mar » ha-

blando legítimamente , era Laguna , en

Jttó. s.f. cuias Riberas (como nota Plínio)eíla-

ty. ban íituadas Ciudades , y Villas , de

grandifima recreación , por cuio medio
pafan las del Pi.io Jordán ,que las ha-

cen dulces , y abundantes de mucho,

y mui buen Pefcado ; y tienen cer-

canas á fus Plaias Huertas , y Jardi-

nes , y muchedumbre de Arboledas.

Efte Lugar hallo, que fe le parece, ea
el Afiento , y Poblaron mucho , el

^ r L <iual cn-zrandece Jofepho , diciendo

lib. 2. Hiuchas mas colas , que Pumo noto,

Wí5f//# entre las quales dice cftas: (conviene a
(udalc. faber ) Qae fon fertilifimas Riberas , fcm-

bradas de Arboles fiuílíferos , y toJas

fus Comarcas labradas , y fembradas de
Semillas , y Panes , cuia fertilidad ena-

mora á los Hombres , y los provoca á
que de continuo las ficmbren , lin de-

xar fuerte de todas ellas , que no efte

fembrada , y ocupada con cofas de el

íufteDto Humano , en cuio circuito
, y

coitorno al infinidad de Ciudades, y
nVillas , de las quales , la menor Püb'a-r

5on pafa de quince mil Vecinos , y to-

dos dados al Arte de la Cultura , y
Labranqi. Eftas fon fus palabras , en
el lugar citado ; las quales notadas , fe

verá quan parecida es cfta nueftra La-i

fcrida de Giiile3;|»Uís tan cercada ef^

tá de Huertas , de Arboledas
, y frcf-

curas de Ciudades , y Villas , que cq
fu Gencilidad eran fin cuento fus Moi
raJores

, y todos dados a la Cultura,

y Labrani^a de las Tierras , de lasqua-

les jamás dejaba de fembrarfe fuerte

ninguna de ellas , dando de ordinario

Pan mui abundante , y comunicando
á fus Moradores ordinario fuftento. Ef-

to no contradice á lo que en otra par-

te decimos de las Hambres , que huvo
en efta Ciudad

,
porquue alli fe ha d«

entender á las cofechas de Tierra-Fir-

me. Y era cofecha tan fegura U de tor

dos los Años , en toda efta Laguna»
que vn Año , que huvo aviefo , y no
fe cogieron las Miefes con el concier-

to , y abundancia , que antes , fe admi-
raron fus Moradores , y conf¿faban no
aver vifto , ni oído tal cofa á los Pafa-.

dos ; de manera , que fi Jofepho en-,

grandece tanto el Mar , 6 la Laguna,

de Galilea ,
por fu abundancia, y ficH

cura , no carece de efta mifma ala--

ban^a
, y grandeva, efta nueftra Mexi-^

cana, en cuio Sitio cftá,efta tan her-i

mofa , y abundante Ciudad , llamada Te-í

nuchtitlan,6 México.

En eftas Lagunas Dulce , y Sala?

da , folian entrar fiete Rios , que aun-:

que no eran grandes , eran fuficientet

para tenerlas llenas de Agua ; y eft.»

era la caufa ,
por que efta Ciudad cfta-

ba cercada , y rodeada de ella , y aft

criaba mucho Pefcado , que llaman Blan-

co (que fon vnos Peces de á palmo el

que mas) y otros algunos, de otras ef-

pecics , aunque todos pequeños j y ef-

tos fe crian aora , aunque no en tanto

numero ; lo vno , por fer menos las

Aí^uas dulces , donde fe crian ; y lo

erro
,
por la mucha faca que ai. Co-

mento á menguar ( fegun dice) el Agua
de eftaLuguna el Año de mil y qui-

nientos y veinte y quatro , y han ido en

grandifima diminución las Aguas def-

de entonces ; y es en tanta manera,

que quafi lo mas de la Laguna Duke,
por las partes del Norte , y Poniente

cfta feca , y enjuta , y la Saladi mui
refuelta , y encogida , dejando grandes

Plaias fecas,y enjutas.

Qae aia fido la ra^on , de averfe

ido diininuicndo cñ^s Aguas, en fu prirt»

cipio , no la fabré dar , porque no halla-i

mos efcrito , que tuviefen algún funda--

mentó ; íl ya no es
,
que all como las

^guas de g\ Diluvio ( df^pues de aver



déla Monarquía Indiana: joo
caíligido Dios a los Hombres con ellas) de fus Aguas , el qual téniá de los Rios •

fueron luego diminuicndo , en feñal de

Paz
, y de mccced , que Dios hacia al

Mundo ; aíi , ni mas , ni menos , avien-^

do hcclio vn tan gran caíligo , en eíla

Gente Idolatra , fatisfaciendo con el

inuclios pecados ,
que contra fu Ma-

gcftad fe avian cometido, muriendo en

la Conquifta , la maior parte de la Gen-
te , en feííal de el aplaco de tu ira,

con la entrada de fu Fe
, y Evange-

lio , quifo dar ícñal en la diminución

de eftas Aguas.

Pero dejada efta Ra^on ( que mas
loca á las cofas Efpirituaics , que á la

fuerza de la Hiftoria ) digo , que la que
Yo alcari90 , y hallo ,

que puede aver

fido es 5 averia defangrado de eítos Ar-

roios , y Ríos ( que como Venas en

vn Cuerpo , que con fu Sangre lo fuf-

tentan
, y fomentan , afi las fuftenta-

ban
, y fomentaban ) avicndolos todos

facado de fus Madres , para regar con
ellos muchas Tierras, que de preícn-

te fe fiembran de Trigo, y para otras

tofas de el fervicio de Haciendas j y
cfta es la Ra«¿on , porque faltan fus

Aguas en tiempo de Verano, y fcca;

y por efta mifma Ra9on menguan las de
la Laguna, y fe feca en grandifimadif-

tancia 5 y las Acequias , que fon de

Agua dulce , vienen á quedar , en lo in-

terior de la Ciudad , cafi fecas ; y las

de fuera , en mui gran parte menguadas.

También le han quitado , defde fus prin-

cipios , bs Aguas de Chapultepec
, y

Santa Fe , las quales entran Encañadas;

y eftas Aguas ( que fon muchas ) hen-

chían fu parce , y afi , aquel lado de
Chapultepec efta feco, fiendo verdad,

que antes que fe tomafe cfta Agua,
hacia Laguna, aquel lugar. También fe

prueba , por que por eftotra parte de el

Norte ( aunque caído al Poniente ) avia

otros ojos de Agua , que nacian junto

á Azcaputzalco , íos quales hacian La-
guna todo aquel Sitio , y dcfpues que
le ha Encanado , y entra por Caño, en

Santiago , fe ha fecado aquel peda9a
de Laguna , de manera , que cfto la fe-

ca , y ha fecado ; y como algunos no
advierten efta Rajón , fe admiran de ef-

ta mudanja , y lo atribulen , á que los

Tiempos (e han mudado en fus influen-

cias ; y aunque es verdad, que es bue-
na cfta Ra^on

, y mui verdadera , acer-

ca de otras cofas , al menos , no lo es

para efta
, que hemos referido ; porque

nace fu íeqaedad de las fangtias , que
ic hacen , quitándole el oidmacio cebo

Tomo i.

que en ella entraban
, y con efte de-,

faguamiento , la rinden , y fccan ; por-
que vemos, que en lloviendo , comien-i
ían á henchirfe

, y quedan llenas las
Llanadas

, que en lo antiguo lo efta-
ban , y que no ha fido el faltar de ef-^

tas Aguas, tener fumidcro en lo intc-í

rior de la Laguna (como algunos han
querido decir

, y penfar ) porque á fer
afi, en tiempo que no llueve, ni riene
fomentación

, y cebo de Aguas , de las

que los Ríos la focorrian , fe defagua-i
ra de todo punto , y quedara el Sitio,

y lugar de la Laguna feco ; lo qual ve-*

mos al contrario
, y que no fe feca j lucw

go la que la tierra chupa , y embebe en
si , efa fola , es la que falra , y viene á
diminuir por tiempo de el Año , tan-i

to , que fi luego no fiíera focorrida
con Aguas llovedigas , de todo punt^
faltara.

Y fícndo cfto afi , fe ofrece ocafiotí
de dudar , como

, quedando llenas eftas
Lagunas, con las Aguas liovedijas, no
fe íuftentan, por todo el Año , en aquel
colmo

, y llenura , y mas , no faltándole
el Agua de los Rios

, que en tiempo d«;

íczi defangran , por rajón de los rie-t

gosí A lo qual digo: que no íe hin-
chen como amiguamente ; quiero decir,-

que no llegan las Agaas llovedizas , f
las de fusArroios,y Rios, al parejo,

que en fu antigüedad eftaban , fino que
foio firven,de henchir los lugares de
el fuclo , para que no fe parezca parte
ninguna de la tierra, que de atrás efta-i

ha cubierta de ella ; pero que eflo es

de manera , que no fubc , con mucho,
al parejo

, que antes eftaba ; y la ra^on
que hallo para no admirarme, de que
en tan breves dias , dcfpues de pafa-i

das las Aguas
( que comunmente es poc

Odubre ) fe buelva á fecar , y quedar^
como al principio de las Aguas, es de-
cir, que como eftá enjuta , y feca li(

tierra , y no pafada , ni calada , como
quando eftá con Aguas continuas

, poc
efta caufa fe feca prefto ; porque las

Aguas , que eftán en la fuperficie de la

tierra , van pafando , y calando los po-,

ros de ella , y incorporandofc con lo in-í

terior de fu Cuerpo , y todo lo que va
fumiendo acia abajo , es lo que vá fal-i

tando de encima , y los Aires , que pofi

fu parte van fecar.do mucho.
Efto , como queda referido , cfcrí-j

vi el Año de mil y íeifcicntos y qua-i

tro, y luego el figuicnte, de cinco ,vi-:

no t^nta Agua fobre cfta Ciudad ,
qua
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¡quaft todo cl fiido dé ella fe anego,

íiiio fue eo algunas pocas Calles , que

cftabaii a\is altas de otras. Fue la inun-

dación , y acometimiento de cl Agua,

mui grande (como en otra parte deci-

mos ) y huvo Calles , que fe palaron en

Canoas ,
por avcr fubido muclio ei Agua

en ellas ,
que turbó ¡a Ciudad , y la

cié de tierra , al pafo que va recibicnr

do , y con todo lo qac recibe de Lama,
que vá hinchendael hueco , de el Va-
lo

, y Receptáculo , que la Laguna tenia,

vá quedando menor , y menos capaz
para recibir en si las Aguas; y como
citas Aguas , lierapre fcan vnas , cada
Año en quantidad (aunque algo mas.

pulo en aprieto, y fe liinciio la Lagu- ó algo menos vnos Años con otros) y
na falübrc , y todos ios Campos de

Agua ; y aunque el Año iiguience, poc

uo fer muchas , fe fue lecando ; boivio

luego, dos Años deipues , á crecer el

Agua ; y aunque no con aquella pujan-

za , y fuerza , al menos , de manera
,
que

tiene llena la Laguna , y cali todos ¡os

Campos , que antes fe anegaron
, y no

bajan las Aguas , y aunque íc fecan , y
enjugan al tiempo de la feca , no al

menos , de manera , que mcrigue
, y fal-

te de todo punto; y ha Udo cafo , que

ha puefto á muchos en cuidado ; y aun

ha ávido quien á querido atribuirlo a

caftigo particular , conque Dios eftá

amenazando elU Ciudad ; y aunque es

bien , que entendamos
, que pecados

fon caula de inundaciones , que Dios

cmbia fobre Ciudades ( como fucedio

en la general de el Mundo , donde to-

dos perecieion)con todo, debemos in-

veítigar caafas naturales , á que poda-
mos atribuirlo ; y afi , digo, que la que
íe ofrece ( y parece íer la verdadera,

y cictta)es averie llenado de Cieno
, y

Lama todo cl Vafo de la Laguna , y
iodos los otros Lugares , que antes cita-

ban mas hondos. V para que mejor fe

entienda , es d¿ advertir, que como ha
ido creciendo el numero de Eípañoks,

y todos dan en tener labrancas,y fem-
brar , fe han ido cultivando todas las

Tierras a la redonda de cfta Laguna
, y

otras machas mas en las Gargantas de
l^s Sierras , que h contornan , bojean,

nafta las Montañas, y Arboledas (que
por fer Monte , nn fe cultiva , ni lao.a)

y como nc liace tez , ni roílro la Tier-
ra , y eftá mullida , y blanda , en llovien-

do , fe llevan las Aguas la Flor, y Na-
ta de ella , y como no tiene otro para-

dero , ni d.'fague , mas que efta Lagu-
na , y Llar.adas

, y Tiendo muchas las

avenidas quando llueve , entra en elte

Receptáculo ei Agua ; y como la Tier-
ra bafea fu ccntfo( aunque es Flor

, y
Nata , la que ha traído el Agua, incor-
poraJa en si, aunque es poca , y no
muctia ) ii^nuic en el íuelo , fobrc la
olía tierra ; y como es vna vez

, y otra,

y tantas , vá levantando aquella íuperñ-

i- . ..

el Vafo no fea el milrao, que antes pa-»

ra recibirlas (porque por aver recibido

Tierra , no tiene capacidad para recibir

Agua ) por efto fe derraman
, y van ef-

tendiendofe por cl íuelo llano ; porque
en el hondo

, que anees tenian
, ya no

caben. Y efta verdad fe prueba, en el

Valle de Atrifco , cuias Tierras
, por la

parte alta de cl Convento de San
Francifco , fe fembraban á los princi-

pios , que fe comsn<jaron alli las labran-

zas , y en aquellos primeros tiempos , no
pudieron fcmbrarfe las que eftan acia el

Oriente , debajo de el mifmo Conven:©,
porque eran pantanos , y cenagales; y;

como aquel Valle todo es de riego

(como decimos en otra parte) fueron--

fe robando de vn Año , á otro las tier-

ras altas, y venidofe la Flor de la tier-

ra, á la parte baja, que era ciénega , don-
de fe empapaba , y confumia el Agua,
con que arriba fe regaban los Trigos

, y^

defpues quedo la ciénega , y pantano,

tan buena Tierra , y tan enjuta
, que

aora fon las mejores labores de el Va-
lle, y las primeras eftan efquilmadas

, y
flacas

,
porque la ristra que tenian , fe

la ha llevado el Agua de los riegos , á

elotras que no la tenian
,
para fer fem-

bradas ; de manera, que fe ha ido hin-

chendo aquella hoia , y yá no tiene

la humedad , que tenia , porque U
Tierra que ha recibido , ha íido mu-
cha.

Efta niifma verdad , fe verifica en
todas eftas Llanadas de efta Laguna , y
en el mif no Vafo , y Receptáculo de
ella ,

que fe ha ido llenando con la Floc

de la Tierra , que baja de las Labo-
res , y ali le ven muchas de las Labran-

zas , ya faltas de fierra
, y deicubier-

to el Tepetare
, y tofca ,

que eftaba de-,

bajo
, y fin Tierra , y es fuerca confe-

íár , que la Tierra que al'i falta
, pues

no fe ha coníumido
,
que ha ido á otra

parce ; y no aviendo donde vaia , lino

á cftas Llanadas , hemos de conceder,

que fe ha quedado en ellas
, y que han

de aver henchido otro tanto lugar acá,

como po: ella han deíbcupado ; y efta

es la cama, a lo que picnfo
, y no orra.

Ai-
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AJguhQs han querido decir , que feria la brevedad de lo vno,rup!a la proligií
cola mu! Inludablc , que cfta Laguna
fe fecafe de to:io pnnro

, porque por
rago:i de ella es húmedo el fuclo de
la Ciudad

, y Cielo ,
que lo contorna,

y bojea
, y por cunfiguiente enferma , y

por ventura debe de aver íido efta U
caufa de aver cegado la maior parce de
ías Acequias , y cafi todas

, y en reali-

tlad de verdad imagino , que fe cnga-

íían todos los que lo dicen
,
porque á

Dril juicio (falvo el délos Señores Médi-

cos , cuia Facultad , no he cftudiado , íi

no es la Filofofia , fobrc la qual , co-

mo en cimiento , han edificado la Ca-

fa de fu Medicina ) feria mas enferma;

pues qucdarian Salitrales , cuios polvos

cegarían la Ciudad con los Aires
, que

de continuo íoplan ? y vemos , que quan-

do va faltando el Agua , fale vn olor

de Marifco ,
que inficiona á los Hom-

bres ; y como fea cierto, que de todo

punto , no puede faltar el Agua , por fer

el Lugar hondo , y donde ha de reci-

bir las de el Cielo ,
quando á fu tiem-

po llueve , eftá en diípoficion de matar,

fu mal olor , caufando pellilencias , que-

riéndola fangrar , y defaguir de to-

do punto ,
pues no hinchendo aquella

hondura de Tierra , y empírejandola

con la demás ( lo qual es impofi-

blc ) fe ha de henchir de Agua , que

es lo mas fácil , y cictto ; y cfa por

fer poca , y las raigones dichas , ha de

¡r en diminución , y por efta raigón , cre-

ciendo el mal olor, que de si hecha, y
matando con el 5 y afi me parece

,
que fl

el interés de las Labrancas no llamara

por fu parre , era mui mejor para la Ciu-

dad, quefiempre eftuvicra llena ; pues

fab?mos,qucá fus Moradores Indios,nun-

ca hi(;T mal , aunque mas llena , y col-;

mada eftaba.

CAT, XXIX. ^e otras mn^

chas
yy grandes Tohlaconcs

aVta en ejle Mundo , nuey>a-

mente defaéierto.

que

A que la Magcftad,
'^ y Grandcí^a de Mé-

xico
, y fu Comar-

ca , me han forca-

do á detener algo

mas de lo que la

brevedad pide en
Hiñori-is , quiero

correr la mano^ en lo que retía
,
para que

Tpmq í.

dad de lo otro. Y tornando á los Edi-í
ficios,y Pobla^ones de efta Nueva-Ef-
paña , y otras algunas Provincias de difi--

tintas Governacioncs , decimos
, que hui-

vo muchas , Grandes , y Populólas ( en
cfpecial en cfta Nueva-Efpaña ) dentro
de trecientas Leguas , contando de Mé-
xico, acia el Oriente, y Mediodía, y
de eftotra parte de el Poniente, á Mcch-i
huacan , ó Gente Tarafca , cuia Cabc-
ca fue Pazquaro

, quarenta Leguas de
la dicha Ciudad de México : La qual
efta Situada , en vna Ladera, fobrevna
mui hermofa Laguna , tan grande,

y¡
maior

, que efta Mexicana
, y excede sv-,

ta Laguna de Mechhuacan , á la de Me-:
xico , en fer de Agua dulce , y tener
mucho Pefcado

, y bueno ; y vno, que c$
á manera de Sardinas, que en fu Len-j
gua , llaman Charari

, y es en algunas
partes mui hondable : La qual fe Navci
ga en Canoas, y algunas mui grandes,
por el peligro de las Olas

, quando fopU
el Viento.

La Provincia de Panuco , á la Mac
de el Norte; La Provincia de (jácara-;

la, ala de el Sur; La Ciudad de Hua-
xacac , al Oriente, ochenta Leguas , cort
otras muchas Pobla^ones , de la Provin^
cia

, que fe llama de los Mixtecas
, y ^'a-:

potecas
, y la de Nexapa , la de Tcquan-:

tepec, la de Xoconochco , donde fe co-;

ge gran cofecha de Cacao
, que es la Al-

mendta, que en otro lugat diximos, el
Reino de Quauhtcmala

, por la parte quq
va por las Sierras ; y avia entre ellas.

Ciudades cercadas de Caba mui honda,
como era la que fe llama Quauhtemala,

( ó Ciudad Vieja ) y otra , que era como
Cabera del Reino , llamada Ultatlan,

Fundadas de maravillofos Edificios de
Cal , y Canto. Por la parce de los Lia-
ros , á la Cofta de el Mar de e! Sur , es
toda Tierra Felicifima

, y quando al

principio entraron , por aquella Tierra

ios Efpañolcs , eran tantos
, y tan graa-

dcs los Pueblos, y Lugares, y de tan

inmenfas Gentes , que á los que iban ade-
lante , les parecían Ciudades tan gran-
des como la de México

, y bolviendo

al Capitán con mucho goqo , le pedian
albricias pot hallarlas tan parecidas á ella,

en el Gentío , y Edificios Nobles , aíi

de Templos de Ídolos , como de Cafas

de Señores ; y efto era quafi á cada pa-

lo. Tanta como efta , era la Poblar
^on de aquella Tierra , y la fecundw
dad de los Moradores de ella.

yendo Predicando Religiofos dfi¡
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mi Padre San Francifco , y Confefando

por la Provincia ^apoteca ( cuia Cabe-

<ja es Tequanrepec ) liegaron a vn Pac-

blo llamado Micrlan (
que quiere decir

Iníicrno ) v fuera de contar la muche-

dumbre de Gente ,
que en el Puelo avia,

notaron los inas (bbervios , y l'umpto-

íos Editiciüs ,dc qaantos avian \'ú\o en

erta Nueva Ei'paña : entre los quales fue

vn Templo del Demonio , y Apofen-

tos para Morada de fus infernales Minií-

tros , y enuc otras muchas cofas , <iue

en ci avia, mui de ver , era vna Sala , cu-

ia Obra, era Artelonada, Edificada de

Piedra labrada de muchos la^os , y otras

mui curiofa.* labores. Avia muchas Por-

tadas , y cada vna de fo'ias tres Piedras,

dos enhielUs á los lados, y otra atra-

vefada encima : de manera , que con fer

mui altas , y elpaciofas crtas Puertas;

eran las Piedras luticientcs, para el Edi-

ficio , tan gruelas , y tan anchas eran,

que afirman ,
podecfe hallar pocas , lis

feaiejantes.

Avia en aquellos Edificios , 6 Q-.ia-

dro de Templo , otra Sala , toda Ar-

mada , fobre Pilares redondos jde Pie-

dra , mui altos , y tan gruefos ; que ape-

nas dos Hombres de buena edaturalos

p^dian abracar , ni juHtar las puntas de

los dedos , el vno con el otro ; y
dios Pilares, eran todos de vna pieqa,

y fcgun dixeron , todo el Pilar , y Co

y que fe conociefe en la Tierra ( deí".

truicndo el bitio de la faifa adoración

lumna de alto , á bajo , tenia cinco

Brabas, y eran muí lemejantesá los de

la Iglefia de Santa Maria la Maior en

Roma , todos mui bien , y lifamente

labrados.

CJT. XXX. íDe la Funda-

don de U Ciudad de los Anze-i

les , de Ju Sitio , y
aunícnto.

\ Ciudad de los Angeles ( fe-

gun I radicion , Relación,

y Noticia verdadera de los

Antiguos)fuc Fundada pri-

mero de Indios Naturales;

los quales , por Guerras que tuvieron

de los 1-dolos
, y debajo de ellos, los An-

geles malos, y rebeldes 5 el poder ,que

contra ellos , les dio Dios en ci Cielo>

hechandolus de el , confufos, y avergon-

zados , de aver acometido penfamiento

tan loco , y atrevido, como era , apeíc^

cer ia igualdad de fu Mageftad altifima.

Tiendo hechuras fuias, y Obra de fus

manos , y que no folo le debieron per-

feguir en el Cielo ( con celo de taa

conocida Jufticia ) fino que en la Tier-;

ra era raigan
, que le hiciefen Guerra,

llevando liempre adelante (y no deca?

iendo vn punco) de la Alte§a
, que ei^

erta defenfajV Victoria merecieron.

La Fundación de eíta Uuftrc Ciuí
dad , fue en eita manera : Como la Gca^
te Efpañola , iba creciendo , en numero
por la mucha , que de Efpaiía pafaba

á ertas partes de Anahuac , y no hu-
viefe otra donde afilien , fino la de
México , y todos anduviefen

, ya quali

Vagabundos , y aguardando Encomien-;

das de Pueblos , fin aplicarle á ningún
Exercicio , y por efia caufa , todos an-í

duviefen holgazanes , mano fobre mano.
Trataron los Religiofos de mi Padre
San Francifco , de confukar á los Seño-i

res de la Audiencia
, que enronces Go-í

vernaban , el Prelidentc , el Señor Obif^
po Don Sebartian Ramírez de Fuen-i

Leal ; Oidores , el Licenciado Juan de
Salmerón , el Licenciado Alonfo Maldo-
nado , el Licenciado Francifco ^ahinos,

y el Licenciado Vafeo de Quiroga , fo,

bre quefuefen férvidos, de mandar Fuq-»

dar , y Edificar otra Ciudad
, y Pueblo,

donde parte de los Eípañoles pudiefea

aplicarfe á labranzas , y cultura de Tier-

ras , al modo , y manera de Efpañaj
pues la Tierra prefente , ofrecía mucha
bondad , y commodo para eñe efecto,

y que con erte entretenimiento fe ocu-

parían los Hombres, y dexarian de an-

dar ociofos , y valdios , efperando re-

partimientos , y encomiendas de indios;

y que haciendo cfto , harian Pueblo
donde fe recogerían muchos Chriília-

nos , y darian principio en vno
, para

muchos, que defpucs fe irian Fundando,
con Enemigos convecinos , fe dcfpobló, que de efta manera ( hallandofe los El-

aucdaiidü el Sitio , deltruido , y afola-

o , y no picnfo , que efio fuefe hecho
acafo , fiao mui á conlejo , y acuerdo de
Dios , el qual para hoara de íus An-
geles , quería que allí , en aquel mifmo
Lugar , fuefe Edificada Ciudad , cu-

vi nombre , y BUlon fuefe de ellos.

pañoles , Prendados con Haciendas) to-

marian amor á la Tierra ,y no fufni-

rarian , y clamarían por bolveríe á El-
paña , y darian en erto buen Exemplo
á los Naturales de ella , y vnos á orcoí!,

fe aiudacian,y favorecerían.

pidas ertas racüne?,4? nueflros An-
ti-
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tiguos, y- Santos Padres por los Seño
íes Preíídcnte , y Oidores

, y conocido

e! Santo Pecho , y Chriftiano celo

con que lo decían, y tararon grande

CQn que habiaban , determinaron de to-

mar el coníejo , y dando recados bai-

lantes paia ello , encomendaron eña

nueva fundación á los dichos Religio-

íos , en compañía de la Jullicia Real,

que llevaba comilion para hacerla. Y
aviendo vilto , y examinado muchos , y
dívcriüs. Sitios , fue elegido , de común
parecer , el que aora tiene , por las

muchas partjcularidades,y circunlkncias,

que en el concurren.

Hecha , pues , la Elección de el

Lugar , y bufcados Moradores, para Po-

blarle, fue llamada Gente de los Pue-

blos , y Ciudades Comarcanas , la qual

fue mucha en numeroj porque de Tlax-

calia , vinieron fíete , o ocho mil In-

dios , y de Huexoizinco otros tantos,

de Tepeyacac , y otras Provincias. EÜe
numero , ó pocos menos , todos con

lüs materiales para hacer la Planta de

la Nueva Poblacon ( que fue en fus

principios de Madera , y Paja. ) Venían

ios dichos Indios á la Nueva Funda-

ción , repartidos mui en orden. Entra-»

ban cantando , y bailando
, y tañendo

Campanas , y Atabales en favor de el

Pueblo Nuevo, y ChriÜiano.y con tanto

regocijo, que parecía entonces, que el

regocijo ,
que los Angeles hacen en el

Cielo , fegiin la Palabra de Chrillo

Nueftro Señor , quando vn Pecador fe

convierte , fe mollraba con voces , y
cantos de placer , en las bocas de aqua-

líos nuevos Chríftianos
, y recien con-

vertidos á la Fe , en la Fundación de
aquel fu Nuevo Pueblo, que para que

en el , fuefe Dios Alabado, en fu Nom-
bre , entonces íe Fundaba ; parecien-

do también en aquellos regocijos
, y

placeres con que le piíncipiaba aque-

lla obra ,
que va deik'rraban de aquel

Lu>;ar,al Piincipe de las Tinieblas, y
hechaban fueía , la adoración faifa, y
eng iñolb Culto , que en otro tiempo

alü fe le hico ; y que faliendo deíter-

rados por vna parte los Demonios
, y

huicndo de el Chriílianifmo , entra-

ba Dios , triunfando por otra , enco-

mendando aquella Frontera , y Sitio

Sl los Angeles , que tan Fieles Ami-
gos, en todas las ocaíiones , los avía ha-

llado.

Aparejado todo ,y juntos los Peo-

nes, que avian de rrab.'iar en la Fa-

brica de el i¿aevo Pueyjo , á diez y

?I3
feis Días de el mes de Abril , de ei

Año de mil y quinientos y treinta , ea

la Inftaodtava de Pafqua de Refurrec-

cion , y Dia de Santo Toribio , Obífpo
de Aftorga, limpiaron el Sitio , y hecha-

dos los Cordeles por vn Oficial de AI-

bañíl,que fe hallo prefente ,.defpues

de averie dicho Mifa , que fue la pri-<

mera , que allí íe dixo , por el Padre

Frai Toribio Motolinia , en cuia prefen-

cía , fe hi^o la tra^a , y rcpartieroa

los Solares , que certifica , no fueron

mas de quarenta en numero , por no
fer mas los Pobladores , que veniaa

á poblarlo; cuias Cafas, acabaron los

dichos Indios Comarcanos , en fola vna
Semana ; y aunque Edificios PobreSj^

no tan eftrechos
, y cortos , que no tu-

viefcn manfiones necefarias, y baftan-i

tes , para e] fcrvicio de el Morador de
ella.

Defpues de fituado el Pueblo , y.

rancheados en et , fus pocos Morado-,
res, fue de manera lo que llovió aquel

Año , que por no eltar pifada la Tiec-i

>a, parecía Pantano j por cuia caufa

cíluvieron los Vecinos , por defaraparar».

lo , aunque como el Sitio era de An-i

geles, lo ampararon de fuerte
, que de-

tuvieron á fus Moradores , y defpues

que defaguaron fus Calles , por Ace-i

quias, que abrieron , quedó tan enjuto,

y bueno, como los mui trillados, y en-

jutos ; y el Lugarejo , que en fus Prin^

cipios pareció poco , y deípreciado, fue

luego creciendo en numero de Gente,

tanto , que es aora ( defpues de México)

el mejor de la Nueva-Efpaña ; de cu-;

ia Populolidad , y Gentío ( con otras

cofas ,
que en el concurren ) informa-

da la Mageílad Real , le dio titulo da
Ciudad , y comunicó muchos Fueros

, y¡

Privilegios, como de prefente los tiet

nc , y go<ía.

De prefente , es la fegunda Pobla-i

90ft de efta Nueva-Efpaña, de lasmei

jores , y mas llena de Gente , de las

que ai. Tiene Catedral , porque aun-

que el Obífpo de aquel Obifpado , fe

llama , e intitula de Tlaxcalla , tiene fa

Silla ,.en la de los Angeles , por ra9on ds
fer de Efpañoles ; y como la dicha Ciu-

dad no citaba poblada , quando vino el

primer Obifpo,tomó la pofeíion, en la

de Tlaxcdlla , por fer la Cabera de aquc-.

llama Señoria , y Provincia
, y de donde

comen9aba el Obifpado. Tiene feis

Corivencos dc Religiofos , cinco de
Monjas, otra Parroquia mas delalgle-i

fia Maior. Tieag fus Cabildos , aü Ecle-i

fiafi
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fiaftico, co-no Secular, y es regida por

Alcalde Maior , elegido por el Virrci

de efta Nueva- Efpaña. Tiene muchos,

y mui buenos Edificios ,
porque ai/n-

5|uc álos Principios comen96 áfuntdar-

i: cfta Ciudad , de madera , y paja , y
luego de adobe, y toíca, tanáJotof-

co, como lo eran los materiales, defpucs

acá , como ha ido creciendo el nume-»

ro de la Gente , fe ha ido edificando

mas pulida , y artificiofamente , como

bercero

y pechos mal intencionados, de los C or.-

trarios ; y afi ha ido creciendo , y cnfan-

chando fus cortados, como amparada,

y defendida de Andeles. Ellafuuadaef-

ta Ciudad , en vna Gran Vega , y ro-

deada de grandifimas Llanadas. Pafale

á poco menos de vna legua , vn mui

gran Rio, ala parte de el Poniente, el

qual nace de dos Fuentes ( como otro

Jordán) que manan al pie de la Sier-

ra Nevada , la vna , y la otra , en otras

por Gente ,
que ya permanece en aquel Scrre^uelas , que de efta diftan quatro.

Lugar , y hace Hacienda^ , para fus leguas

Sucefores , y Herederos. Efta Ciudad,

es el Reíligio , para las Flotas , que

vienen de Efpaña , á eftas Indias , por-

que en ella fe proveen de Matalotaje,

afi de pecinas de Puerco, como de Viz-

cocho , porque en ella , mas que en

otra parte , fe vfa efte trato. Ai mu-
chos Obrajes , donde íe hacen Paños,

y Saiales de diverfas colores
, para el

gafto
, y veftuaiio de la Gente , y otras

cofas de Setvicio , mui necefatias. Ha-

ccfe en la Plaqa de efta Ciudad , vn

Mercado , y Feria, todos los Jueves

de la Semana, álosqualcs acude Gen-

te mucha de la Comarca , con que fe

abaftece la dicha Ciudad de muchifi-

mas cofas ,
que al dicho Mercado fe

íraen , y venden : en efpecial Aves,

afi deCaftilla, como d« la Tierra. Aun-

que efte Sitio de cfta Ciudad , era vn

Eriazo ,
quando al principio fe fundó,

y no tener Indio Morador , vna legua

en fu contorno; dcfpues que fue habi-

tado de Efpañoles , fe ha ido poblando

también de Indios de diverfas partes;

los quales eftan fuera de los Efpañoles,

y quafi , como Cerca de la Ciudad, cu-

ias Congregaciones , y Vecindades , fon

los Barrios de cfta Ciudad , y fon mu-
chos , en numero , los que íe han po-

blado I y pueblan de nuevo cada

Dia.

Tuvo cfta Ciudad , en fus Princi-

pios ( y aun dcfpues algunos Añas de

fu Fundación) muchifimascontradicio-

nes , y eftorbos ,
para que antes fucfc

á menos , que á mas ; pero con fer

tantos, parece , que aviendole de fer

Muro , que les atajafe fu ampliación,

y medra , eran las mifmas contradi-

ciones Abadas , con que les abrían los

cimientos
, para edificar mas Calas : Y

de aqui rae obligo Yü,á mi miírao , a

creer , que los Angeles, encuio ampa-
ro íe pufieron

, y a cuia protección fe

dexaron fus primeros Fundaderos , los

^ajg d§tcji4ÍdQ } y Ubra^do de Us m^nos^

Siendo averiguado, que paraaveí

de fundar Pueblo , fe ha de bufcar e(

Sitio, que tenga las condiciones requi-

fitas , es lo mucho tenerlas la Ciudad
de los Angeles; porque a(i de Aguas»

como de Montes , Paltos , y Comar-
cas de Gente , que pueda fuftentarla¿

efta mui rodeada. En Aguas es tan abua-:

dante, que cafi pafa por medio de la

Ciudad vn Arroio , con cuia Agua mué-»

Icn muchas paradas de Molinos. Tie^
ne á fu redonda , muchos ojos , y ma-í

nantialcs , algunos de Agua mui buc-:

na , y ottos de Agua falobre , y a^u-:

frada. Eftá rodeada de Ciudades , caen
le a la parte de el Norte , quatro leguas,-

la de Tlaxcalla ; á la de el Oriente , feis

leguas , la de Tcpeaca
, y á la de el Po-*

niente,düs leguas, la de Cholulla
, y

otras tres, adelante, la de Huexotcinco

( quafi al Mediodía ) luego la Villa de
Atrifco , fcís leguas. Ettas Ciudades^
quando fe fundó la déla Puebla, eraa
Populofifimas, y aota fon de las me«i

jores, y mas llenas Pobla9ones
, que

ai en la Nueva -Efpaña. Tiene otros

muchifimos Pueblos , en fu contorno
, y

Comarca ; de manera
, que por fer el

Sitio tan rodeado de Gente , y taa

apacible, fueefcogído, para la Ciudad
que fe fundó , con nombre de Ange-
les, No tiene necefidadde ir lexos , por
los Materiales ; porque para la madera,

tiene el Bofque a vna legua , y la pie-

dra , y Cal , dentro de fus Cafas , por-*

que todas ellas, cftan fundadas, y ci-j

mentadas, fobre piedra de Cal, que la

facan , como laxa, y de ella hacen pa-i

redes , y cal, para juntarlas.

Tiene efta Ciudad á fu redonda ,y
circuito , machas Huertas , de muchas,

y mui buenas Frutas , ali de las de Ef-

paña , como algunas de las de la Tierra,"

en efpecial , las que fe dan en Tierra
fria ; y es tan fettil la Tierra

, que dá
ciento por vno, y refiere el Padre Frai

Jcribio , Ci-) íys Memoriales
,
que en el

Si-i



de la Monarquía Indiana, -^x ^

.

Sitio, qüc aora es San Franci feo , avia Virtud, eílá el Cuéfpó de el B*ato
fembrado aquel Año , que fe edificó, Frai Sebaftian de Aparicio , á quien Dios

fu Amo, vna Hanega de Trigo, y cogió ha querido iluftrar, con gran fuma de
ciento de ella : y no era el primer Año Milagros

, que por fus mejecimientos fu-

aquel , fino el quinto ,
que fe fembraba. obrado en muchas perfonas, y p jrquc de

De manera , que fi Pakftina era mui ellos, y de fu Vida Santa, compjfe vn Li-
alabada,y aun en grande manera en- bro los Anos atrás(clqual anda de molde^
grandecida en la Elcricura , porque co- cimprefo, al qual me remito ) callo fus

gió Ifaac, ciento por vno , no menos maravillofas Obras. En efta dicha Ij^le-i

cita, como adelante fe verá, tratando fia, eftá también la Inagen de Nuef-^

de la fertilidad , vigor , y fuerza de tra Señora, que llaman, laConquiftaH

Ja Tierra.

En cfte lugar , caían muchos Ra-

los ( y vn Dia , como Yo lo vi , tres
, y

ma.aron tres Pcrlónas ) y vn Lego de

Nuefta Orden , Devoto , y Siervo de

Diais , temiendo naturalmente , el cf-

paniolo ruido , y muerte repentina,

quecauía jlupiicoáDios, librafe aquel

Convento de la fuiia , y aceleración;

y como el Señor no taita , al que de

Coraron le llama , oió fu Petición , y
dcfde entonces , nunca mas fe vio caer

Ralo en todo el encuito , y compás de

el Convento , Tiendo niuj continuos en

la Ciudad , y por toda fu redonda. Por

Ruegos de aquel lu efpecial Siervo fe

vido ,
que calendo vn Raio dentro de la

Cerca de la Huerta , fue dando en vn

mui grusfo Álamo ,
que eftaba mui jun-

to á la Pared , y quebrándolo , die-

ron Raio , y Árbol fuera de la Cerca;

y era tanta la fee , que fe tenia con

la Prerrogativa , que decian los Reli-

giofos , que aquel Bendito Lego avia

alcanzado de Ú\os , que aunque vinie-

fen Ternpeftades,y fe oiefen Truenos

mui efpantofos , y viefen Relámpagos
grandifimos , no temian fet ofendidos de
Raios ( tanto como ello puede la fee

, y
confianza , que fe tiene en las prome-,

ías de Dios ; porque aunque de nuef-

tra parte aia falta, y quiebra , de la

de el Soberano Dios, ai eltabilidad
, y

íixeqa. ) Muchos Años defpues ( fien-

do tantos los Raios , que caían
, y

el daño
,
que hacia , y temor que cau-

faba ) eligieron por Patrón de aquella

Ciudad , y Dcfenfor de las inclemen-

cias Celeltes, contra los Raios , al Glo-

riofifimo Padre San Jofeph , cuia Iglefia

firve de Parroquia , y defde entonces,

parece , que ha lido férvida la Magef-
tad de Dios, de mitigar aquel furor,

y dar mas fcgura confianza á fus Mo-
radores.

En el dicho Convento de San
Francifco , enere los Religiofos , que
citan enterrados, que acabaron íucur-

fo , coa olor de; Siutj^dad * y, fam^ de

dora , que dicen los Antiguos , que la

traxeron los primeros que vinieron de
Efpaña , á la qual hallaron favorable en
diverfas ocafioncs, y por hablar mas
ciertamente, en todas, y la tienen en
gran veneración , la qual refplandece

por Milagros
, y la tienen por Reliquia

mui preciofa , tanto por fer Imagen , y
Semejanza de la Virgen Santifima , Ma-^

dre de Dios
, quanto porque con parti-»

cular Re'pc.o , es acarada de todos, y
por quien la Virgen , Reina de los Cie-
los, es mui invocada , para particulaT

res Milagros.

CAf. XXXI. ©e la rnié

de Carrion , y ValU de,

Acrijco i y /h

Tierra.

INC O Leguas deeílí

Ciudad de los Angc-*

les ( y cali á las hal-

das de el Volcan , y
parte de el Poniente)

ai vna Vega , en la

qual cita fituada la Vi->

Ha de Atrifco. ( ó Carrion ) Antes de fee

cfte Lugar poleido de Efpañoles , lo

fue de Indios , y fueron tantos fus Mo-j

radores, quanto la antigüedad lo ma-j

nifiefta : Tuvo , y de prefente tiene din

vcrfos Nombres efte Valle , ó Ve-4

ga ) vno es Atiixco , otro Acapetlahua-i

ca , y otro Huehuequauhquecholla ; ds
los quales Nombres vfaron los Indios, en
fu Antigüedad , por diverfos refpcdos,"

los quales, no fabidos de los Efpañoies,'

causó en ellos confafion ; y porque las

Efcrituras ( en efpecial ,fiendo Hiltoria)

han de facar de ella , y allanar dudas,

decimos, que aunque á todo el Valle

le llaman de Atrifco , no cae el pro-

prio Lugar , que tiene eíte Nombre , en
el que tienen de prefente ocupado los

gfpaííoles 2 üqo ioi Leguas pías arriba,

mi
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mu¡ pegado á fas fuHíS de el Volcan,

junto di qual Sitio , lUce vna Fucnrc

hcrmoliiima , Je la qu.il , y de otras

Fucntccillas , y maniantales, que tiene

en fu contorno, fe forma d Kio gratidc,

que riega cali toda aquella Vega , y Va-

lle ; y afi , viene el Nombre de el Lugar,

con el Agua ,
que de los maniantales

mana , y nace ; porque Atrilco , quiere

decir , en la haz , ó íüperficie ds el Agua;

y d^ prefcnte llaman los Éfpañtjies, aque-

llos maniantales las Fuentes de San Bal-

thiíar.quc es vn Pueblo, que ella fuuaJo

en fu nacnniento, y mui conjunto, con el

que fe llama , Atrifco ; y como efte

Rio , que riega efta Vega , nace en Atlix-

co , le llaman , Atrifco.

Llaaiofe( y los Indios aun la lla-

man aora ) Hueli'iequauhteclioU , ó
Quauhquecholla la Vieja , cuia Denomi-
nación , y Ethimologia , la toma de

cierto Pajaro mui galano , llamado,

QjauliquechoUi : La ra9on es, porque

en los tiempos antiguos , los que aora

eftan en Qijaühquecholla(que es tres

Leguas mas abajo , acia la parte de el

jiíediodia ) fundaron en cfte Lugar fu

Pueblo } y como fuefc multiplicando
, y

creácndo en numero de Gente , fue-

ron también creciendo en arrogancia
, y

orgullo 5 y pareciendoles ya poca fu

Tierra
, y queriendoíe enfeñorcar de la

agena , fueron á dar Guerra á los de Cal-

pa , que es quatro Leguas mas arriba,

ácij la paae de el Norte ,cn contra de

elle Lugar; los qualcs.como dcfcuida-

dosde recibir traición de fus Vecinos,

fueron moicltados, muertos , y cauti-

vos mucUüs de ellos ; loqual ,vitto por

los Calpincíes,y que lu maior valen-

tía era huir ( íicndo cierto , que la ma-
ior vaieniia contra vni traición , es fa-

ber ¡luir, y efcaparfc de ella.) Fueron-

fe retirando los de el Pueblo , acia Hue-
xor<j!:ico, que cftá vna Legua de eílc

adelante, y en el fe defendieron , y cf-

cap-ífon de la muerte , que como def-

cuidados de el daño ,y defaperccbidos

en fu defcnfa , iban recibiendo.

Agraviados, y fentidos los Calpa-

ocfcs , ds la Guerra tan injulU,quelos

Q;Uahquechokecas les avian hecho , y
Viendo , que para vengar fu injuria no
eran fuíicientcs ,

por la gran matan9a,

que en ellos avian hecho íus Eneniir

gos
, pidieron favor á los de Hucxot-

^inco , lüi quales , aliados , y confedera-

dos ( movidos por fu íin ra^oa ) fue-

ron io'úic ellos , á los quales vencie-

tvn , acatando muchos mas , que los quQ

Tercero
fueron miiéftós de Calpa ; y los que
quedaron de Ckiauhqaechol la , fueron

-

fe huiendoel Rio abxo , y aloxironfc

dos Leguas apart 'dos de fu Sitio. Vien-i

dolos los Caipanefcs , y Huexot(jincas

puertos en huida , y los muchos que
avian muerto

, y el gran numero de
Cautivos

, que les quedaba , no liguie-

ron el alcance , y bolvicron á fus Ca-t

fas mai contentos con la prefa , y ven?

gan(^a de tanto defquite , y empatai
miento de el agravio , antes recibido.

Si los Hombres fupieíen go^ar fu

ventura
, y feguirla quando con pujan-i

^a fe les viene á las manos, y entra poi;

fus puertas , vfarian de ella , con la lar-i

guci^a , que fe les comunica, y fald iar»

victoriofos en fus propofitos ; pero como
ion cobardes

, y mas hechos á pérdidas,

que á ganancias, qualquicr bien que ks
viene , les embriaga , y qualquier ventu-

ra , que tengan , les parece mucha , y de
aqui nacen las dcígracias , y disfavores,

que de el tiempo, y ocaíioncs reciben.

Si quando Pompeio ganó la Victoria

contra Cefar, en los Campos Emathios
de Tefalia ( como cuenta nuellro Poe-
ta Cordov¿'s Lucano ) fuera íiguiendo
el alcance , y matar á íu Enemigo, que
iba huiendo , no bolviera contra él , y
le matara

, y gomara de la maior gloria,

que harta aquel punto la ventura a,

Hombre avia ofrecido ; pero porque
fe ofufcó con fola la de averie vencido,

y puerto en huida , y no quifo feguic

el venturofo alcance , le íobrevino fu

muerte
, y afrenta. No les huvieraefta-

do mala los Calpanefes , aver fcguido

el alcance , y muerto en ella ocalion á
fus Enemigos j porque acabados, pudie-

ran también acabarfc los recelos, y Ib-

brefaltos,que podían caufar ,como ( al

fin) Enemigos conocidos; pero goman-
do de el prefcnte , y no previniendo

los peligros
, por venir, fulo íe conien*

taron con lo hecho , y fe bolvieron

á fus Cafas , adjudicándole el Sitio,

y Morada de los Vencidos , y Defs
terrados.

Vivieron los de Qjauhquechoüa,
en aquel Lugar , donde fe retiraron el

Dia de fu huida, algún tiempo , cl que
les pareció fer bartante , para que cl

enojo de los Agraviados Calpanefes,

huviefe pafado,y mitigadofela furia de
ía colera ( cofa mui necefaria para ne-

gociar bien , y conleguir los fines
, que

í'e pretenden) y defeoíos de bolveríeá

fu puerto , y Cafas , por fer cl Lugac
imeno , y apacible , y iqui távorable
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pafa fü variada ; ordenaron cnrre si, detenerla. De cita manara les

qinef.^z.

^Reg.

de irlo á pedir, y iiainillarfe á los de

Calpa. Eíiudiaroii fus tacones , y orde-

naron vn buen Prerente( como otro Ja-

cob , quando le falio al Camino ía Her-

mano Efau, para averie de aplacar por

ra^on de tenerle enojado por el Maio-

razgo que le tenia ) y cmbiando ílis

Embaxadores , á los de Calpa , y dán-

doles fu Prefcnte , y diciendoles fus

humildes ra9ones , con ía fumilion , y
rcípero debido , fueron oídos mui bien,

y como Gente olvidada de el daño re-

cibido , y viendo á fus Enemigos á fus

pies rendidos , otorgáronles fu petición,

y que fe viniefen á fus Cafas : lo qual

hicieron los defterrados ,mai alegremen-

te.

Pero pafados alganos Años , y
muertos ios que recibieron el Perdón,

y olvidados lus iSio^os, que viviandc

tan lingiilar beneficio , tomóles gana de

ir orra vez , contra los de Calpa , los

quiles( aunque es verdad , que iosde-

bieraii tener por Amigos reconciliados

de los quales' íiempte ai mas que recelar

de iiial ,
qac efperar de bien ) no vi-

vían con elle cuidado , fmo que debían

de creer , que no era pifíale , que Hom-
bres ,

que tenian la Vida de merced,

avian de pretender quitarla á los que

fe la avian dado , maiormente , que

eran todos , Deudos , y Parientes , y
vcnian de vn Abolengo , y Tronco:

y buakosa la locura pafada los dichos

Quauhquechioltecas , fueron contra los

de Calpa , los quales pudieron decir

en efta ocafion , quanto maior avia íi-

do la íula , no folo en avecles otorga-

do las Vidas
,
quando pudieron darles

muerte , fino en averies concedido Tier-

ras , donde teniendo deícanfo , le prcten-

diefen quitar á los que fe le avian dado,

y vcrincarian por verdad mui notoria,

y maniíiella , quan acertada cofa es aca-

bar la Vidoria , antes que la ventura

íe acabe , y quando como á otro Rei

de Ifrael , y á Pompeyo , fe le vino

c. á las manos, y entró por las Puertas,

la qual vna vez defpreciada , es mas

cierto perderla de vitta , que ícguirla

por las Sendas mal holladas , que pa-

la } y cfta es la ra^on ,
porque los Ánt

tiguos pintaban á la ocaíion calva , y
con folo vn Copete , para dar á entCRn

der , que quando llega , y no fe apro-;

vccha de ella , luego que pafa no ai

afir la ; porque bueltas las cfpaldas , va

el Copete delante
, que es el afidero,

^ no queda otro QQ iss Elp4l4a5 paí%

íacedi'j

á los de Calpa , que aviendo perdido U
ocafion

, quedaron a pique de perderfc
en efta ; porque viniendo fobre ellos

los Quauhqueclioltecas hicieron en ellos

mui gran raatan(^a
, y Cauíi'-aron á mu-

chos
, y fe bolyieron á fus Cafas , con

el contento de averíos dcftiuido. Los
de Calpa, viendofe fcgunda vez bar-
lados, y aun cali dcñrJidos,boK'ieron•
íe á aliar con los de Hucxotzinco

, y
todos juntos , bolvicron íobre los de
Quauhquecholla

, y llegando á las ma-«

nos, los vencieron, y pufieron en hui-

da ; los quales , viendo fu peligro , y^

la Gente , que les mataban , deíampa-i

ratón el Lugar, y faeronfe retirando;

á Fortalecer al Lugar donde aora es

Quauhquecholla , donde quedaron , üa
masefperanca de bolver á cobrar el SÍt

tio perdido.

De aquí fe tomo la ocafion de lia-;

mar aquel Lugar , hafta oi Huehue-^
quauhquecholla, por aver morado alli

los Antiguos Qaauhquecholtecas
, y de

efta vez , los de Calpa , y Hucxotzin-i

co , repactieron cnrre si aquellas Tierras,

como Conquiíladoresde ellas,y traxeron

Gente de fus Provincias
, que las habita-

fen, y elíuviefen en guarda de ellas , que
fueron como Terrazgueros de los dichos

Señores Conquiftadores de Calpa
, y.

Hucxotzinco. Dos Leguas adelante de
efte Sitio cña el Pueblo , que llaman
Thocmilco

, y efto por eñar confufo el

vocablo por aver vfado de el los Efpa-;

ñoles indiferentemente , porque fu pro-

pio Nombre , no es lino Ocopetlayoca,

y Tuchmilco , es Nombre Genérico de
aquella Provincia , que aunque en lo pre-,

fente es mui poco todo , en fu Genti-

lidad , y Antigüedad era micho. De
aqui falieron , y ruvieron Origen los de
Calpa, y Hucxotzinco , y dcfpues que fe

apoderaron de la Tierra , y la repartie-

ron entre si , juntaron las Familias de
la vna parcialidad , y la otra ( convie-

ne á faber ) los que eran por la parte

de Calpa , y los que eran por la de
Huexotzinco , para que fierapre fuefen

como teliigos en la cercanía de fuj

Pueblos , de aver fido entrarab;is

RcpublicaSjlas que avian gan^-j

¿o , y ganaron aqucU^
fuerte de Tierra,

fis CAP,
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CJT, XXXIL Que profigiie

la materia de el pajado , y Je

dice la Fertilidad de ef-

te Valle de

AtnJcQ.

Libro Tercero
dio Año, e% impofible i clueaia Ham-
bre, que pueda notarle, por (cria can-

tidad
, y numero de Hanegas de Tri-

go de ochenta , a cien mil cada

Año , y como acud; quando ya pudiera

hacer falta, el que por toda la Tierra

fe í¡e;i)bia , y coge de temporal , no

es polible aver Hambre , n¡ tampoco

faltar cí\e dicho focorro ; porque es de

riego , y fe íiembia por Octubre. Una
de las raigones, que á ella freíquilima

Vega , la hacen de mas precio , y el-

timacion , es tener el Rio de Atoiac,

que pala por medio de ella , y la ba-

ña , y riega roda
,
porque vna de las

cofas ,
que hacen Fcrtilcs las Tierras,

es la continua Agua , con que (c hu-

medecen , y por elta ra9ün , hace parti-

cular memoria la Sagrada Efcritura , de

la Tierra de Egipto , notándola de

Amena , y frefca ; y aíi el GeneUs

O dicho en el Capitulo pafa-

do , es todo lo mas
,
que fe

¿j[±.?^.'^' ba podido averiguardc Atrií-

C^2^áS co en fus principios
, y tiem-

po de fu Gentilidad ; pero
prosiguiendo en otras cofas

, que á la

mifma materia pertenecen ,digo , en
quanto á íu temperamento

, y temple,

que es mui bueno , porque aunque pa-

rece algo calido , es con tcmplanca fu

ca'or ,y en tiempo de Frios , hace las

mañanas tan frias ( cafi ) como en Mexi- la compara al Paraifo , diciendo , esco- Cmc/.j j.

co,y todo el Año las mas lindas
, y. fe- mo el Parailo del Señor j y es la ra-

renas, que íi: pueden imaginar. Danfe ^on ,
porque es regada con las Aguas

en ella Vega muchos géneros de Fru- de el Rio Nilo , las quales fertilican,

tas de las de la Tierra , y de las de aquellas Tierras, en efpecial el Valle,

Efpana , no con menor fortaieca que allá, y Riberas
,
que correfpondian a Scgor,

como fon Naranjas , Limas , y otras. De ( vna de aquellas cinco Ciudades, que

I

aquí nació, que cn:rando los Efpaño-
les en elle Valle , y Vega , y viendo
fu Fcnilidad, y la Amenidad, y fref-

cura de el Sitio , le llamaron Val de
Chciílo ( como quien dice Paraifo de
Dios, ó Valle de Chriíio) y notinmu'
cha rai-on ; porque ií en la Sagrada Ef-
cnrura , fon mui Celebradas aquellas
Vegas de Sodoma , las quales por re-
gadas las Aguas de el Jordán , las lla-

ma Paraifo de Dios , no menos pare-
cen citas, porque con el riego de el

Rio, que por medio de ella pafa( cu-
jas Aguas fe ÍAdn por diverfas partes)
la hacen, y hacian tan frefcas, alegres,

apacibles , y viftofas
, que enamoraban

los ojüs , y aura los enamoran con mi-
rarlas.

Ai grandifima fuma de Aras
, y

Templos, que Iblian fer de el Demo

deftruio Dios, con Fuego de el Cielo) GtneJ.

y ali era efta fucrre de Tierra ( como
nota Lyra) hermofiíima

, y mui ame-
na, por tener Aguas de pie, que der-

ramadas , por cima , le hacian pro-

ducir ñefcura , y tener tuerca, y fref-

cura
, y vigor ordinario para ali-

mentar con abundancia de panes la

Tierra : de ella milma manera fe me
reprcfenta eílc Valle

, y Fierras
, por

racon de tener tantas Aguas , que fa-

cadas de el común fuelo
, y Canal por

donde las mifmas Aguas avian balea-

do Camino , y via , para el Mar , las

reparten por particulares Acequias , y
y Canjas para regar cada qual fu per-

tenencia
, y a(i acaece ( comunmente)

que la propria Madie va feca , á poca

diflancia , defpues que pafa de efta Vega.

Por eíla racon , no ibío es Fértil
, y

«9.

nio
, en el contorno de elle Lugar

, que provcchoía para si , íir.o también para
dice fu muchedumbre , la grande co
pu de ¡dolos, qje en el fe adoraban.
Elle es aquel Valle tan nombrado

, y
celebre

, que parece que lo pufo Dios
enmedio de ella Tierra

, para remediar
las necefidades de ella , y es vn Va-
lle . que provee a México

, y fu Co-
marca

, de mucho Trigo, por Maio, y
Junio , que es U Coíecha

, y llega : De
manera

, que por el focorro
, que efte

hermolojy fcrtüilimo Valle , dá al mc-

reparo de el Reino
, y es de tanto So-

corro
, que muchas veces huviera ávi-

do grandes, y crecidas Hambres en el,

íi los Panes , y Micfes de Atrifco, no le

favorecieran ( como decimos ) y es tan

feguro elle Socorro , que jamás falta^

porque como la Tierra es templadiíima,

por eíla racon los frios no le fon daño-
fos, liembran por Septiembre

, y 0¿tu-

brc (que es quando fe acaban las Aguas)

y con la templanza de el tiempo , na-

ceu,



i^ñ;'f ciéCtft las Micfes , un lindas,

y frclcas , y tan ahijadas , y efpcfas,

que bien parece
, y te hecha de ver la

particular mano , con que el Cielo las

íavorecc. Y eftá todo cite Valle
, y Ve-;

ga, por ios Meíesde Noviembre , Di-

ciembre , Enero, y Febrero (que fon

los cíteriles , y fecos de el Ano ) tan

frefco , y verde ,
que parece vn Alba-

haquero. Y aunque es verdad, que ai

Años de mas
, y menos Panes , nunca

al menos , de total Ruina , porque nun-

ca Te ha villo faltar de todo punto el

Año ; y aun no puedo dexar de enca-

recer ( que parece ,
qiiafi Milagro ) que

con fcmbratfe todos los Años vnas mif-?

ínas Tierras , eftán tan fértiles
, y abun-

dantes , como las uiui defcanfadas
, y

que jamás fe fembraron
, y dan el

Trigo abundantifimo , y bueno 5 y ai

Tierras , que acuden á a\as de fefcnta

hanegas; cofa, que admira, y eípanta

a los mas Antiguos , y Exercicados La-
bradores; y afirman fer cfta V'ega , mu-
cho mejor, que la de Granada

, y la

de Orihuela, en Efpaña; por lo qual,

vengo á pcrfuadirme ( y noá fuerza de

tormentos) que es la Tierra mejor de

toda ia Nucva-Efpaña , para lo dicho;

porque aunque es verdad , que ai orras

muchifimas de temporal , como eftan

atenidas al riego de el Cielo , afi tam-

bién a la contmgcncia de las fecas , y
dadas, y como les falta el Agua algu-

nas veces , ó les íbbra el Yelo otras , es

fner<^a , que fe pierda el Año
, y fe fi-

ga hambre en la Tierra , como diveríi-

umas veces lo hemos vilto , y experi-

mentado ; y fi la fertilidad de efta gran-i

diofa Vega , viniera á noticia de aquel

grande Labrador Virgilio , no sé, con
que lenguage la fublimara , y encare-

ciera en fus Geórgicos ; porque por no
bailar Tierras ,

que pudieícn fufrir el

continuo trabajo de las Semillas , acón-

íeji a los Labradores , á que les den
dcfcanfo de vn Año , quando menos
(que es lo mifmo , que por acá deci-

mos Tierras de Año , y vez) y para

los que no pueden hacer cfto , aconfe-

ja ,
que las elkrcolcn , y hagan otros

iicnehcios, como confta en el primero

de fu Agricultura. Pues quien creerá,

que fin ningún beneficio de eftos , dan
el fuio cftas cxcelentifimas Tierras ? y
Bo ai decir , qae el riego folo lo caufa,

que yá vemos , en vna Huerta , que fe

liega la hortalica
, y para fembrar la

Kera ,
que orra vez fe fembró , fe hin-

che de Eíhcrcol , porquq ¿c U vez p*.
Tomo I.

a ¡a MoHdrqma Indiana, 519
íada quedó cfquifmadá

"; y afi fe recu^-
pera lafuercaqueavia perd:do; dcma-j
ñera

, qu- el fer la Tieiía buena ds
fuio

, hace que la cofecha fea fiemprc
cierta.

Dieron á los Principios en fembrac
Morales, para criar, y cog-r feda , y]
dabafe tan bien, que fe cogía dosvc-i
ees en el Año; pero entiendo

, que tu-
vo fin

, por ra^on de que queria ia fc-i

milla mudarfe
, y tracrfc de fuera

, poc
morirfe la que alli fe hacia ; no sé dg
cierto el fin que tuvo, ni la caufa que
huvo para acabarfc , folo sé , que ya
no la ay , ni aun Morales, que puedaq
fervir de memoria.

CAT, XXX II I (DelaFum
dación de la Villa de Carrion

, y dt

> Origen
, y Tíincipio

, y como /c
fundó de E/paííoles

, y otras

curiofidades , de aquel

tiemjjo.

P5 -WEl-ü

R A eñe Sitio , artes que le

poblaran los Efpjñoks,
vn grandifinio Boíque de
Arboleda , de Cerceos,
T^apotes , Guayabos

, y
otros muchos Arboles : y.

en tanto extremo
, que por parte nln-^

guna fe podía entrar en el , fino por fula
vna Sendilla , que tenian hecha los Ln-i
dios de Huexot^inco

, Hombres Viejos^

y mui Antiguos en el conocimiento de
aquellas Breñas

, y Montañas. Eran
muchos los Mofquitos, que avia,yef-
to hacia inhabitable de Efpañoles, el Si-
tio ; y por cita caufa

, y por citar eí
maior numero de la Gente , en la parw
te mas alta de aquel lugar , fe edificó
el Convento (que es déla Advocacioa
de la Vifiracion de Nueítra Señora } ea
la parte

, que aora eílá , que es á la
Ladera de vn pequeño Cerro

, que ef-
ta en el mifmo lugar ; hico la Capilla
maior el Padre Frai Toribio Motolinia^
fegun Relación de Pedro de el Caítillo,

Hombre el mas Anriguo
, que alli hu-j

vo , y dice , que fueron El , y Catali-.-

na Pérez , Muger de Juan Pérez Ro-:
mero

, los que hechaion las primeras
piedras de cimiento

, y que aiudaron
a hacer la Obra. Lo demás de la Igle-
fia , que es de Üobeda

, y mui linda,
acabó el Padre Frai Juan de Alameda,

y U manera ¿5 fundar el primer Pue,
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blo , en la parre Alta , donde cftaba á

Jos Principios , es cfta.

En aquellos primeros tiempos, vi-

no de Efpaña , vn Oidor , llamado

Monte-Alegre , el qual traxo dos Her-

manos , ei vno Caudo ; Elle , como
Hombre que venia á las Indias , y traía

Mugcr , vino prevenido de vna Cédu-

la , y merced de Tierras ,para xm La-

branza , la qual alcaní^ó por ios mejo-

res medios que pudo , de la Princefa

Doña Juana ; vino á eílc Valle
( por-

que el coraron le debia de d.cirla bue-

na Tierra que era, y lo mucho que en

ellos tiempos avia de valer ) anduvié-

ronla Pedro del Cadiüo
,
que era Te-

niente, en coiupañia deAnion Martia

Calero; y como el tiempo era de Aguas,

y la Ycrva eílaba mui crecida , y por

cfto , y por la afpere^a de las Breñas,

no le pudlefe andar , tomaron ocalion,

los- que no guipaban de la Merced , de

decir , que fe dcxafc por entonces , pa-

ra mejor ocafion ; y defpues aconfcja-

ron al dicho Monte- Alegre, que no pi-

diele alli la Merced ,
porque la Tierra

no eraápropolico, y que masera para

perderla ,
que para ganarla

, y infif-

tieron , que la pidicíe en la parte alta

de el Cerro , que le correfponde al

Poniente ,envn Lugar , que fe llama

Popocatica , como vamos á San Mar-
tin , lo qual el dicho Monte- Alegre hi-

^o , y tampoco les pareció mui á

cuento á los indios de Huexot^inco
( que

eran los Propietarios de aquel Lugar)

y aii ¡do Monee-Alegre
, por el Juez

que avia de medirle las Tierras de íu

M-írccd
, y quedando de bolver luego á

dos Dias ; los Indios que lo entendie-

ron , trabaron entre si , de hacer en
aquel milmo aliento vn Pueblo

, para

cüorvar con el , lo que no podian con
raigones; y afi vinieron aquella miíiiia

Noche de Huexotí^inco , mui callada,

y (ccretamente
,
quatro , 6 cinco mil

Indios cargados de Paja de Xacal , y
Varas

, y Magueies , Mugeres -, y Hi-
jos , V hicieron muchas Caías

, y ama-
necieron hechas mas de treinta , cuia

cubierta (que es de Paja) parecía mui
vieja

, y harta de fervir , y las Varas
ahumadas

, y en ellas íus Moradores;
con fus Mugeres , y Hijos , Perros , Ga-
tos

, Gallinas , hecho , v formado vn
Pueblo

, donde los Gallos cantaban,
ios Perros ladraban

, y los Niños llo-

raban
,^ y vnos con otros fe trataban,

como fi de muchos Años atrás , fe hur
viera fuiaudo.

Tercero
Vino Otro Día figuiente Monte-

Alegre, con el Juez a tomar polcíion

de tus Tierras , y como vido el Pue-
blo , dcfconoció el Lugar ; pero fabicn-

do , que era aquel , no fupo que de-

cirfe, y en¡rifteciófe mucho, y fanti-

guandofe decia , que juraba no (ct

aquel Lugar el que avia dexado elegido

para medir fus Tierras j delcngañaron-

le d:c:endole , que no pidiefe nada en
aquil Pueolo , que no fe le avia de dar,

y que no lo hiciefe Pleito
, porque r.o

facaria de él , mas que lo ganado : llo-

raba Mon.e- Alegre fu perdida
, y fue*

le dicho , que para en recompenía de
ella, le darian trecientos pefos

, y que
fe fuefe con Dios , a pedir aquella Mer-
ced en otra parte > parecióle bien el

concierto
(
que aunque malo , le fue

mejor , que buen pleito ) ¡os quales

trecientos pefos , le dio luego en noui-

brc de los Indios, Francisco Vázquez
Barneco , con que fe fue Monte -Ale>(

gre , rrilic de el mal lan^e , que avia

hechado. Luego la Ciudad de Huexot-
^inco , dio a Renta , a efte Francii'co

Vázquez , vnas Tierras , en el Camino,
que va al Barrio de Canta-Ranas ; y de
ella manera fe libraron de vn Elpañol,

y dieron en las manos de Otro
, por-

que lo qae fue entonces á Renta de
quatro, o cinco Años, fue para que-
darle delpues con ellas á menos pre-

cio , y quati de valué , porque afi las

huvieron a los Principios , quafi todos

los que las compraron. Elle fue el prin-

c¡p¡o de las Labores de Atrifco
, que

no huvo mas que ellos pocos Efpaño-j

les nombrados.
Algunos Dias defpues , fue vifi-

tando la Tierra, el Virrci Don Luis de
Vclafco , el Primero , y llegando á
Atrifco, comoyá fe avian juntado al-

gunos Elpañoles á la fama de la bue-
na Tierra, pidieron a¡ d¡cho V¡rre¡,lc$

fcñalafe Solares donde pudiefen haccc

Pueblo de Efpañoles, negofclcs el cf-

tar entre los Indios j pero diófclcs l¡,

ccncia, que cnvn puclto , que le ¡la,

marón Va¡-Sequ¡l¡o , que es junto á 1

Villa, como falen para Cholulla
, pa'

fido el Arroio , á mano izquierda , el

qual pueño ctU enmedio de eñe ca-

mino dicho , y el de Huexor^nco; pe^»

ro aunque fe tomaron Solares
, y fe-

ñalo Iglelia , no luego , fe cemento el

Pueblo
, y defpues lobrerino vna pef-

tilcncia tan grande , que morian las

Gentes á montones ; con ello , íc dif-

miuuicíon lo» indios ; y quedóle por ha-
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ccr la Pobla<;on , y con la grande mor-

tandad , que liuvo . de Indios , faltaron

los Dueños de muchas Tierras , aíi en

Huexoczinco , coino en Arrixco , y tu-

vieron ocafion los E(pañoles,de com-
prar Solares , y en ellos formaron Pue-

blo, Juncandofe en él, ios que cita-

ban en el Barrio de Canta-Ranas , y
otros divididos en Labores , y Eltancias;

( aunque todos cercanos vnos de otros)

y pidieron Tierras. En la Ciudad de

Huexorzinco jlii^o Junta el Virrei Don
Luis de Velafco , de los Señores , y
Principales Dueños de eftas mifmas

Tierras
, y en prelencia de los Frailes

Fr..nc¡lcos ,
que tienen la Doctrina á lu

cargo , en el Patio de la mifma Igleíia,

los concertó, mandando, qucfelesar-

rcpdaíen ; y que por quanto las fuertes

de los indios eran pocas
, y que ningún

Labrador poJla pafarfc con tan poca

cantidad de lembrado , fe Juntafen las

Tierras di:a!gun.os Indios, y fe les die-

íc á los dichos Labradores , las bañan-

tes , conforme a fu poíibilidad , y avio,

que licgafen halla quarentaHanegadasde

fembradura ; y que el primer Añodic-
fen de arrendamiento ,

por cada Hane-

ga de leuibradura , media á fus Dueños,

y que no fueíe mas ,
porque avian de

romper las Tierras ; el fcgundo Año,
quediefcn á Hanega, y media, por Hanc'

ga de fembradura. Que la tercia parte

ds ertos arrendamientos , fuefe para la

Tacpan , ó Comunidad
, y las otras dos

partes, para los Dueños de las Tierras.

Que fe nombrafen dos Maiordomos , a(i

para recoger el Tercio
,
que fe 1q avia

de dar á la Comunidad , como para re-

cibir las otras dos partes , y repartir-i

las a fus Dueños. Ello fe hiqo afi , aun-

que los Indios fiempre aborrecieron , que
los Efpaholes labrafcn fus Tierras , adi-

vinándoles el Coraron, que fe les avian

de quedar con ellas.

Ello dicho , aunque á los princi-

pios
, pareció al Virrei bien , y fe co-

mento a coger la Renta , y fe llevaba a

Hucx Jtzinco , no duró mucho el buen

concierto , y repattimientos 5 antes a

breves Años íuccdió ,
que los Indios

Principales lo recibían todo
, y fe que-

daban con ello. Viendo efto los Proprie*

tarios , vendieron fus Tierras a menos
precio , á trueco de Potros

, y Caballos,

Ropa , y otras cofas ; de manera
, que

lo que valia ciento , daban por vno,
como Gente que andaba afligida por
ello , y que no gocaba de lo que era

fuio. De cita manera pafatoo algunos

Uta Indiana, ^ 2 r
Años , y en tiempo de el Virrei Dotí
Martin Enriquez , como ya eran mu-
chos los Vecinos de Atrifco , le pidie-

ron , les dicle repartimiento de Indios,

para el beneficio de los Panes , y licen-

cias, para hacer en fu Vecindad, Igleíia^

donde les adminiftrafen Clérigos ; y aun-
que fe les denegó, pafaron fu Pleito a
la Audiencia Real , y lalieron con el.

Hicieron Iglefia , y pufieron Clérigo,
diófeles repartimiento de Indios para
las fementeras

, y nombrófcles Reparti-
dor. Aíi fe conlervó algún tiempo e(lc

Pueblo. Bolvieron á pedir al mifmo Vir-
rei Don Martin, les diefe Tirulo de Vi-
lla á fu Poblat^on , el qual efcrivió al

Rei fobre ello, y fe le dio facultad pa-i

ra hacer en el cafo , como mejor viefc
que convenia. Parecióle convenir

, y fue ;'

á fu nombramiento , el Doctor Hernán-^
do de Robles , Oidor de ella Real Au-
diencia de México , nombró la Villa , y •

falieroK por primeros Alcaldes de ella,^

Chrilloval Ruiz de Cabrera, y Pedro'
de el Callillo. Los Regidores por algu-
nos Años, fueron cadañeros. Lldmofc
la VilladeCarrion , y ella tan iluítrada

de prefente
,
que es vno de los buenos

Pueblos de la Nueva- Efpaña
, y aora

tiene los Regidores Perpetuos , como
en las demás Ciudades. Tiene fu Igle-

íia Parroquial , donde acuden los E (pa-
ñoles. Tiene tres Convenros de Rcli-

giofos , y al de San Francifco acuden
los Indios, como 1 primero en elta Po-
blaron. Efta Orden adminiílró toda
eflc tiempo dicho , á fus Vccmos , conip
Miniílros fuios.

Antes que eíle Pueblo de Atrifco
fehicicfc Villa , avia en eítc mifmo
Valle vn pedaco de Ti rrra , que era de
la Ciudad de los Angeles , y el Regi-
miento de ella, ponia cada Año vnAl-i
caldc Ordinario , que adminiftraba Juf-
ticia ; pero luego que fe hÍ90 Villa , fe

adjudicó á ella la Adminiflracion de
aquella Juílicia , y quedó infcrto en
el Goviernodc ella, defp. )fcicndo á la

dicha Ciudad de los Angeles , de la ac-
ción ,que tenia en la judicatura , ena-»

genandola de todo en todo , de qual-j

quicr Derecho , que pudiefe alegar.

Todo lo que en eftc Capitulo di-

go , faqucde vna Relación , hecha pon
Pedro del Canillo , que va aqui nom-
brado , la qual eílá firmada de fu nom-
bre , al qual Yo conocí muchos Años,

y la concluie , con decir cñas palabras
formales : Advierto á todos los Vecinos
de eílc yajle , que Yq fpj d mas Anti-

guo,



322 Lihro
guo , que éft el ai ,3^ de Vecinos , como
de Viejos ; porque tengo cosr.plidos

ochenta y tres Años , y ha mas de cin^

quema, que vivo en eüe Vaüe, lo mas de
el tiempo , con cargo de Jutlicia , en lo

qual , como todos l'aben , Yo he í'ervido

mucho ala Villa, en todo lo que fe ha
ofrecido 5 en hacer

,
y repartir los Sola-:

res
, y en pleitear el repartimiento

, y en
ár muchas vecesj por Negocios de la Vi-
lla , á los Señores Virreics,y en tracar

la ¡gltfia , y en hacer la Villa
, y

en todoquancoha ávido, como es pu-
blico

, y nototij, y todos lo faben ; y
como Ho.T.bre , que lo se iodo , y he
Viílo todo lo que aquí digo , advierto,

que todos debemos á la Santa Orden de
San Francifco, mui mucho ; porque por
ellos comemos Nofotros , y Nueílros
Difuntos comieron , y comerán Nueiiros
Hijos, y Parientes ; y fino fuera por
ciios ,no hijviera aqui Hombre de Nofo-
tros j y eüo digo

, y juro á Dios
, y á

Santa Ivlarja. que es, y pafa aíi, y que ja-

iras loj Indios apetecieron nueftca efía-

da aqui , fino que los Padres lo hicieron,

y lO oidenaron, y falieron con ello, y
ftor fcr afi verdad ,1o firmo de mi Nom-
bre, en Cuiol, oi á cinco de Abril, de mil

y fcifcjer.tos y vn Años , como íi eüu-
Vier.i en el Articulo Mortis. Pedro de
cl Cartiilo el Pobre. Eftas fon fus for-

males palabras, y Yo fe las traigo á la

memoria, a los de aquella Villa, para
que vean en la obligación que cftán á la

Ordaí de San Francifco ; y lo mucho
que íienten aora algunos , la poca Li-
uíoíiia que les hacen ( que los benefi-

cios recibidos , fácilmente fe olvidan , íi

e! que los recibió fe murió , aunque el
Cí-). 41. beneficio íeade Comunidad, y i<epu-
bxou.i. [,|;^-j ; y fino y£j¡¿ ei^ £i Parriarcha 'fo-

feph , en los que hi^o á Egipto , cuia
me.r.oria duró en fu tiempo

, y poco
deÍDUcs de fu muerte , entro otro Re:,
que abarrajó

, y afligió á fus Hijos,

y

Deícendientes ; porque ios Nuevos en
vna República, no fe acuerdan de ios

bencuciüs paladas ) Bien se Yo
, que

fi vivieran los Atviiguos de aquella Villa,

que quiricfanáfiiMiíilftrüs Franciícos,

ci::mo entonces los quifieron ; pero
roucrros ellos, han venido otros ,que
¿tropcli^n obligaciones pafsdas ; pero

dündc faltan los i-iombres , fobra
Dios

, que vale mas que
toda5 las co-

fas.

Tecrero

CAT. XXXm ©? liFmi
dación de U Ciudad de

Quaubtemal-

lan.

A Ciudad de Quaubte-s

malian ( que ios £1-

pañoles llaman Guare-
mala) fue fundada ca
los principios de la.

Conquirta de eíla Ticr-,

ra,por Pedro de Alvai
rado,y los otros Soldados

, que llevó

configo á la Conquifta de aquellas Pro-j

vincias de Otlatlan. Llamóla Santiago

deQuauhremalian, y luego nombró parí

cl Gobierno Común , dos Alcaldes
, quai>

tro Regidores , y todos los Oficios nc-
cefarios a la buena govcrnacion de vn
Pueblo. Hico vna Iglefia de el mifmo
Nombre

( y aora ella en ella la Sili^

de cl Obifpaio) y fituóla en el Lugar,

que aora llaman, la Ciudad Vieja 5 y-

para que mejor fe fepa , la caufa que
huvo de mudarla de aquel Sitio, áeüc
que aora tiene, donde permanece , cotí

buen numero de Gente : es de faber,

que luego que fe ganó la Ciudad da
México

, y todas las Provincias fus Con-
vecinas , y los Reinos que fe avian re-

ducido á la obediencia de cl Rei de
Caílilla , bolvieron a fubftracrfe de ella

los de Quauhtemallan. Por lo qual , Her-
nando Cortes , ernbio contra Hilos, a Pe-
dro de Alvarado , vno de fus Capita-

nes jdióle Gente de Guerra ,afi de Ef«

pañoles, como de Indios, para que fue*:

fe á Conquiftarla ( fino quiliefcn poi;

bien reducirftí ) hÍ9olo aíi Alvarado^

porque Cortes le embiaba ficmpre Ef%

pañoles , Caballos , Hierro , y Ropa , yj

cofas de Refcate , y le favorecia mucho,
porque le avia prometido de Cafarfe

con vna fu Prima-Hermana , y afi le hi-l

90 fu Teniente , en aquella Provincia^

Con cílosíavores ,que Cortes le hacia¿

y focorros ordinarios ,que le embiaba,

viuo Alvarado á fcñutearíc de aquellos

Reinos , y Señoríos, y defpues de avcc

fundado otros Pueblos de Efpañoles ,hiy

90 la Fundación de efta Ciudad de Saon
tiago de Guatemala. Pufoia á las faU
das de la Sierra grande

, que rebentq

( que aora fe llama San Juan Bautida.)

Avicndo fundado c^la Ciudad Pe-!

^ro de Alvarado , y eüandofc en ella

mui
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raui pacificó, y profpero en el Govier- ga,y combate ,era en lugar tan alto;

y peñalcofo , fueron caiendoalgunosCa-!
ballos lacueftaabaxo. Pedro dé' Alva-:

rado , que vido venir vno fob^e si , apeo-
fe con mucha ligerC9a,poc huir el gol-
pe, y pufofc en parte, que le pareció,

quo eñaba mas feguro , mas como el

Caballo venia boleando de mui alto,

traía mucha furia
, y preite^a

, y con

no, procuro licencia de el Emperador,

para ir a defcubrir , y poblar en Qiii-

to , en el Petü ; y ávida , fue allá con

íietc Navios, enelqual Viage padeció

muchos trabajos; y no hallando la co-

modidad que qucria , vendió fus Na-

vios , y cofas que llevaba , en cien mil

Catklíanos , á Francifco PÍ9arro , y á

Diego de Almagro, y bolviófc rico, y ella dióvn gran golpe en vna Peña, y,

concento á Quauhtemailan ; pero no — <^.--~ -j~- j- n-j__ j. *i j /-

quieto con lo hecho , hico defpues diez,

ó doce Navios , vna Galera , y otras

Fullas de Remo ,con el dinero quctra-

xo, y dcterminófe de ir con ellas, al

Defcubrimicnto de la Efpeceria
,
por la

Punta de Vallenas ( que otros llaman

la California ) á efta coiuntura , íe hi-

90 el Delcubrimiento de la Tierra de

Qbola,por el Provincial Frai Marcos

de Ni9a ( como decimos en otra parte)

y como luego corrió la voz de las Nue-
vas Tierras, y andaban ganofos los Ef-

paPiolcs.de ver fi bailaban las Rique-

zas , que los primeros, que entraron en

México avian tenido, luego fe llovie-

ron a la Jornada , en efpccial Don An-
tonio de Mendo(¿a ( que entonces era

primer Virrei de ella Nueva-Efpaña ) en

compañía de Don Fernando Cortés,

que ya era Marques de el Valle , y
tenia hecha la merced de losDelcubri-

íTiicntos de la Mac de el Sur ,y todas

fus Cortas ; pero no fe concertaron,

mas antes riñeron fobre ello, y luego

Cortés fe fue a Efpaña
, y Don Anto-

nio , como fabia que Alvarado tenia

Navios, embió a llamarle. Vino Alva-

rado con fu Flota, al Puerto de la Na-
vidad , y dexandola allí , fe vino á Mé-
xico ( que diila de aquel Puerto efta

Ciudad ochenta , ó noventa Leguas) y
en llegando, fe concercó, con el Virrei,

para ir á gibóla ( fin reípeclo de el

perjuicio , y ingratitud , que vfaba con-

tra Cortés , á quien debia quanto era.)

Para boKer á fu Armada , fuefe por Xa-

liíco ,
para remediar ,y reducir algunos

Pueblos de aquel Reino , que andaban

aleados , y á pürra90S con los Ef-

panoícs. Llegó á E(¿aclan , doce Leguas

adelante de la Ciudad de Guadalaxara,

donde eftaba Diego López de ^uñiga,

haciendo Guerra á ios Rebeldes , fuefc

coa clavn Peñol, donde fe avian hc-

cUo fuertes algunos Indios. Combatié-

ronlos Nueftros Efpañoles coh animo;

rcíurtió adonde Pedro de Alvarado ef-

taba , y llevóle coníigo la cucfta abaxo
(dia de San Juan ,deelAñodequaren-
ta y vno ) y fue á parar en vnas matas;

molido , y mui herido. Los que le vie-

ron ir , fueron tras él á guarecerle , j|

quando llegaron a el , le hallaron fin

fentido
, y caíi muerto. Lleváronlo al

Real
, y vivió quatro Dias ,en losqua-"

les bolvió en si , dándole Dios juicio
, pa-

ra Confcfatfc
, y difponer fu Alma, y

murió Dia de los Apodóles San Pedro,

y San Pablo , como lo teftifica el Padre
Frai Toribio Motolinia , de cuia Rela-
ción tomó Gomara

,
para efcrivir cftc

cafo. Fue fu muerte en el Pueblo de;

Ecatlan ( quafi quatrocientas Leguas de
la Ciudad de Guatemala , y ciento de ef-

ta de México , á la parte de el Poniencf.)

'

Qaando le preguntaban aquellos Dias,

qus vivió defpues da la caida , qué le

dolia \ Rcfpondia ,que el Alma , y nun-
ca dio otra refpueila. Dice Gomara,
que era Fioinbre fuelco , alegre , mui
hablador , tenia poca fee,con fus Ami-
gos , y aíi le notaron de Ingrato

, y aun
de Cruel , con los Indios. Pasó mui Mo-,
^o alas Indias, y porque traía vn Saio;

y Capa, que le dio en Badajoz, vn fu Tio,
que era de el Abito de Santiago , Co-.
mendador de Lobon , le llamaban mu-i

chos el Comendador ; y all
, quando

fue á Efpaña, procuró e! Abito de San-
tiago

, y lo alcan9Ó
, porque de veras fe

lo llamafcn. Eftuvo en Cuba
, y vino

con Juan de Grijalva
, y defpues coa

Fernando Cortés á efta Nucva-Efpañá,
en cuia Conquifta , y Guerras , tuvo los

Cargos , que en la Conquifta de México
fe cuentan. Fue mejor Soldado

, que
Govcrnador. Casó , por difpenfacion,

con dos Hermanas , aviendo confuma-
do el Matrimonio con la primera

, que
fueron Doña Francifca ,y Doña Beatriz

de la Cueva , y de ninguna tuvo Hi-
jos. Dexo por ellas á Cecilia Vafquez,
Honradifima Muger.para ganar (como

pero fue mucha la fuerza de los ludios, gano ) el favor de Francifco de los Co-

y afi los hicieron huir
,
quedando muer- bos , Secretario , Privado de el Empcra-í

tos crdnta Efpañoles i y co^nq U refrié* dor. £lta^ f^ij palabras dq Fraucifcq

i\
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para decir, quien Ríe el Fundador de U
Ciudad de Guatemala ,

que fue Hom-

bre Particular , y llegó a 1er Adelanta-

do de aquellos Reinos , y Provincias.

,Y dice Gomara ,
que no quedo mas

Hacienda, ni mas memoria de el , fino

cílajy vna Hija que Ivavo cu vna In-

dia , la qual casó con Don Francifco

de ¡a Cueva , al qual conoci en Gua-

temala j y eíta Señora fe llamo Doña

Leonor de Alvarado , y fue Hija de vna

Señora Tiaxcalteca.

No de\ó de caufar temor, y cf-

panto eíh muerte, viendo vna Perfona

tan profpeia.y fabümida, quede mas

de ia Govcrnacion de Guatemala , y de

otras Provincias que tenia a fu cargo,

avia venido por Mar, con buena Arma-

da , á hacer otros dcfcubiimientos , y
Jornadas, y quando bolvia áderpa-.:h.-.r

iiis Navios , lo deípachó a el vn Caballo

muerto , que redó por fubir con tanta

priefa, como el vino rodando por la cuef-

ta ,y peñafcos, al tiempo que vrdia te-

la para mas cn^'jandcccrle , y alargarfc

en el Señorío ; y fue fu fublda tan al-

to para dar maior calda , diciendo el

PialíT.o: levantándome en alto , Señor,

me eñrellaficen vna Peña, pereciendo

. fu Memoria ( como dice en otra parte

el Plaimifta ) con ruido , y ePtruendo.

Era el Armada de quince Navios nue-

vos ( fegun lo refiere el Padre Moto-

linia)que fon masen la Mar de el Sur,

que ciento en la turopa , y lu.-go íe

comieron de broma , y fue menelter va-

rarlos en Tierra, para hechdrlcs tablas

r.iicvds.

C/lT. 7:XXV. ©^ h Tem-

pejíad grande
, y efpantoja , f.'.e /ó-

hreVim a la Ciudad de Oucuhieiua-

llati : ¡'>or donde Ji' dexo afiel Siiioy

jpaiOiil <jue de ^rcjcn-

te tiene.

,EGO laNufvadela
muerte de elle Ca-
ballero á Guarema-
la , á principio de
Scptieuibrc , de cíle

Año de mil y qui-

nionros y quarcnia

y vno , con cuia
muerte dice

, que hiqo eíta Señora Do-
ju Ücauiz , ^r,inde? cüíemos , luego

J Helas dicho qu= la fupó , f qtie 3ixo cofas^m^uí de

loca ; mandó teñir luego fu Cafa por

de dentro , y por de fuera ; lloraba mu^;

cho , y no comia , ni dorniia , ni que-,

ria confuelo ninguno ;y fi alguna Per-t

fona movida de fu dolor la ccnfohba,
dicen que refpondia , que yá Dios , no
tenia mas mal ,

que hacerla ; ( palabra

de blasfemia, y de Muger inconfidcra-

da , y que parece fcr dicha (in cora-

ron , ni feniido , y mui defatinadamcn-

tc , y pareció mui mala todos, como
era raijOn que io pareciefc ) pero e-i-

niedio de aquellos llantos
, y tríllelas

entró en el Regimiento , y fe bií^ojur

rae por Governadora , ( defvano
, y

prefuncion de Muger , y cofa nueva entre

ios Eípañoles de indias ) hico las Hoatas
de fu difunío,pompoiamente,y con gran-

des lian:us, y lutos, coinencaronfe e¡¡rdf-

mo día de la Natividad de Niieílra Seño-\

ra , Jueves á ocho de efte mifmo Mes de
Sepücmbce, y eñe Año fueron en toda
cita Nueva-Efpaña las Aguas rnui gran-

des ( Icgun el Padre Fr. fo!Íi-»io , c.iia

Relación vui figuicndo) y elte Mes de
Scpt.embie, mucho mas continuas. Co-
mineó (pues) á llover Dia de Nueflra
Señora, y llovió reciamente aquel , y;

otros dias íiguientes, que fueron V'icr-!

nes
, y Sábado 5 y efte dicho Sábado,

que -fue a diez de eñe dicho Mes de
Sepcicmbre, á las dos horas de la Noche,
baxó de eíta Tierra , y Bolean , en ca-

ías Laderas eftaba Fundada la Ciudad,'

vna mui grande avenida , porque cor
nio la lluvia íüc mucha , y avia mu-
chos dias

, que corria , traía tras de sí

mucha Tierra , y ibaníe haciendo gran-.

des quebradas , y hoias , por donde aca-i

nalaba el Agua , y como mucha parte

de aquella Sierra es de vna Arena grue-

fa, negra , 6 parda
, y entre aquella

Arena, ai también grandes piedras pe-
ladas guijarreñas , m'ji grandes, y cre-

cidas, y como la lluvia robábala Tier*

ra , moviólas, y traxolas tras si , y con
eíla Tcmpeítad , comencaron á venir

muchas por la Sierra abaxo ; y co:na

vnas daban en otras , arrancabanfe
, y

calan todas
, y traianfe configo muchos

Arboles, que la mifnia Agua arranca-

ba (
que los ai mui grandes , en CII4

Sierra ,
que es de mui hermoí'a Arbo-

leda ) y la fuetea de el Agua , que ba-

xabadcloalto, con tanta piedra, y Ma-
deros que coníigo traía , acanaló el Agua
por vna de aquellas quebradas , con

tanta furia, y Ímpetu, que parecía vn

Rio mui caudal , que avia falido de Ma-
di;^.
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dre. La Noche eía mui obTcara, y el

Aire, que conia müi turiüí'o,y recio,

y parecu, qac todo el Manió feaca"

baba, y qiié le hiíndiala Tierra.

Era tama la tuerca , y golpe de el

el Agua , que parecían las Piedras , y
Arboles , c[ue tr.na ,vno3 Corchos fo-

breaguadus , y toda ella Agua vino fo-

bre la ( iudad , íicndo vna ds las prí-

mcras Cafas, en que dio la de el Ade-
lanrado Ooo l*edro , y Ikvofe de el

primer encuentro las paredes de la

Huerca con muchos Nar«njos , y Arbo-

les, qué en ella avia , y derribó otros

Apofen'.os de la m-.íir.a Cala : ya a eí-

ta hor.i ( con el gra'de ru:do) fe avia

levantado de fu Cama Doña Bcatiiz

dé ia Cueva , Mugec de Pedo de Alva-

r¿do , V latiendo dj la Cam¿ra áon^
de citaba ,

pjsole á vn Oratorio
, que te-

i^ia cerca, con ot'as o;-cc Mugeres.y
íubiuíe encima d^; el Akar , y abracó-

le con vna liüa^fen , enco'i^endündoít á

Dios. Los Hom-bi es, que avisen C.i'.a,

5'á!e avian levantado iy qceiiendo lle-

gar al tavcr de las >Irgercs , no pudie-

ron' ; porque la fuerza de e! Agua los

He Vaba , y üamando á otr.s Do. celias,

y'Mugercs, que elUban en oiro Apo-
íento , faiieron para irle al Oratorio;

pero arrebatólas la tuero de la cor-

licnre ,y lievólelas coníigo. Ellas Per-

foñas , eran fiere, y -las tres i"c ahu^];i-

roii , y qup.tru fe eícap.uon , qué las

hecho la Tormenta poeo trecho, fuera

tie ¡a Ciudad , las quales fe hallaron

e! día liguienie arrojadas de ei Agua,
en di .-crios lugares de el Campo , ya
cali mucrras. Pero bolviendo á la fu-

ria Con que el Agua fue creciendo, di-

cen , que Tubió mui alta , en efca del-

gracitida Caía
, y ia derribó , calenda

primc:o aquella Camjra , y C'piíla,

donde fe avia entrado á favorecer Doña
EcarrÍ2:,y ahogóla con las otras once
Criad is , que avian entrado con eiia.

Fue mui grande lu deigracia , porque

íi fe h'ivíJra eiiado queda en la Cáma-
ra donde doriiiii , no muriera , que
no fe calo ,

por teaer msijres ciaiicn-

tus qu2 ias otras, mas huleando la Vi-

da , haiio !a muer¡e. Tuvoie á Milagro,

que qu jdafe en pie el Aporenco,de donde
avia !'aiido,p?iTa no morir, y av^i'fe caldo

ei Oratorio donde penlaba libracfe , y
eile Milagro !o' atribuían á lo que. avia

dicho , y hecho. Todos fon fecretos de-

nu-llro Gran Dios , y dicen nucíiras

Lenguas , lo que íienten nueftrcs- ^ui«

cios. Unos cfeapian..poi:.hair cte el peí
- • Tumo I.

ma Indiana, ^2 ^
ligro , y otros miwreii , como hiv^o eff.1.

ta Señora. Avia llorado
, y feñtido de-

'

rnaiudameme, la muerte de el Adeían-'
tado , fu Mavido

, y defeabamoiir jun-;.

tamente como el ( como es coltumbre
decir los cafados

, que mu.ho fe
aman en Vida) pero venidos ¿1 punto
de el morir , no ai quien no tema la

la muene. Al contrario aconteció a ef--

ta Señora, que al Profeta Elias. Iba
Elias huiendo de ¡a muerte

, que \%
cruel P.eina Jezabel , queria darle

, y
el Santo Profeta , pedia por otra par-:

te á Divis
, que le facaíe de elle Mun-

do , y le diefe la muerte; la caula era
pjr.]ue huta de la muerte de manos
«e Hombres crueles , y demandaba

, yj,

qüoria la muerte, de Dios (que es miferi-

cordiofo ) porque la muerta que Dios
da a los íliio; , es preciofa ; y halle»,

la Vida mui larga , que halla aora vir.

ve , y vivirá. Hita Señora , li fe eltu-^

viera queda , fuera poíible que viviera-^

y muñó bufcando la Vida; y por de-í

eir uK'jar , no ai quien pueda huir de el
Poder de . Dios.

En la uiifma Cafa murieron Indios
(demás de las once Mugeres, que ma^.
rxioii c-on -Dolía Üeatii^) y era rantaí

ei Agua, que arrancaba las Caías po¿
los Ciaiicntvs, y-ks llevaba enteras pois

aquella Ladera abaxo. Muritron muii
chos Elpaf.oks , y de algunas Cafas,

Mando , Muger , y Hijos , y todos
ios Inúios , Criados

, y Efelaves, D-e
otras. , la mirad de la Gente. Pe eí^

tos , algunos que parecieron , fueroi^

enterrados , otros muchos , ni muertos^
ni vivos , no parecieron. De otras Ca^
fas , vnos elcapaban

, y otros nu rian,;

en efpecial aquellos , que los cogían dc4
baxo las Calas, que fe calan ; otros,

que el Agua los arrebataba
, y ahoga-?

ba , otros llevándolos el Agua , iban a
parar encima de algunas Cafas , otros

que fe alian de los Arboles , y ea
ellos fe elcapaban , y otros que (libi-

dos- en iVLder&s , fe dexaban ir en el

Aguaabaxo,y quandofetendiacn lo Lian

no fe lÍL)iab-n de aquel grande peligro.

El iiumcro de los Difuntos ( feguri

mejor fe pudo contar , fueron fcifcien-,

tos Indios
, y muchas Efpaiíoles •, y da

eüos ,mas fueren Mugeres , que Varo-j

nes , y. muciios Niños , porque como
cada vno bufcaba fu remedio , y fa^

lian fuera de las Caías a focorrer la Vw
da , y la Nuche e a tan ob feúra , que*
dabanfe los Niííos un favor de fus Pa-

dres ;.y C^fa,, huyo do^de- murierpií

Jl qu:\-:
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iquarcnta perforias, y Cafa donde cin-

cuenta. Piedras huvo en cfta avenida

tan grandes , como grandes Cubas
, y

otras como Caravclas , y verlas aora

Libro bercero
fo , por el enojo grande que de ci

tenia , 6 poc deshacer aquella ruin

fama.

Si cftc cafo füc cañigo, que Dios

por aquellos Lugares ( como Yo tas he quiío hacer en efta Muget ( como poc

vifto ) parece cafo increíble poc fu

mucho pcfo , y grandeva. Quedó la mi-

tad de la Ciudad llena de citas piedras,

y de Arena , y Cieno , y en partes

mas alto que vna Lan^a. Perdiéronle,

y ahogaronfc , muchos Caballos , y
otros ganados , y preseas de mui gran

valor-

Dicen , que vieron andar en la Pla-

i^a
, y Calles , vna Vaca por medio de

la Agua , con vn cuerno quebrado , y
en el otro vna foga arraftrando , que

arremetía á los que iban a focorrec ia

Cafa de Doña Bcarriz ,yá vn Efpañol

que porfiaba , lo atropello dos veces,

y no pensó efcapar de fus pies , y de

el cieno. Otro Efpañol eftaba caiJo

en Tierra , con fu Muger , y encima de

ambos vna gran Viga , y que paso por

alli vn Negro no conocido , y que le

rogaron , que les quita fe la Viga de
enciou , y aiudafe á levantar ; el Ne-
gro preguntó , fi era Morales el caído?

y como le dixo , que fi , al^ó la Viga,

y facó al Marido , y bolvió á dexar el

Madero fobre la Muger , y dexóla aho-
gar, y fuefc corriendo el Negro , poc
el Agua , y Lodo , y afírinaba elle £lpa-

ñol , que no podia fer otro , que el De-
monio , porque le vio ir por la Calle

adelante , como fi fuera por Suelo muí
enjuto , lo qual parecía impolible

, puc-
que avia mas de dos Ellados de Cie-
no , y Lodo , fin el Agua. También di-

cen , que vieron por el Aire , y oieron
cofas de grande cfpanto. Elto bien pu-
do fer , aunque con el miedo , todo fe

mira ,y picnfa al revés. Tuvieron crea-

do muchos
,
que aquel Negro era el

Demonio ( como lo afirmó el Efpañol,

que faco de debaxo de el Madero ) y
dice Gomara, que la Vaca(fegun de-
cían ) era vna A'^nftína , Muger de
cierto Capican , Hija de vna que por
Alcahueta , y Hechicera , acotaron en
Cordova , la qual avia EnhcchÍ9ado

, y
muerto allí en Qaauhtemallan, á Don
Pedro Portocacrero ,

porque la dexaba
ficndo fu Atiiga , y el Don Pedro , traía

fiempre acuellas , ó á las Ancas
, quan-

ibi a Caballo, vna Muger , y dcciaquc
DO fe podia librar de aquella Carga , y
Fancaífoa

; y eftando Enfermo, y yá pa-
ra morir

, potñ-iba
, que íanaria , íi

Agüllina lo vicfe ,mai punc<( cl^^ ^:

entonces fe platicaba, enere todos los

que quedaron Vivos ) no lo sé , por-

que como Dios no nos dá ra^on de fus

juicios , no tenemos Nofotros licencia

de juzgarlos : Solo digo , que convie-

ne mucho á los Hombres humillarle,

maiormcnte , en los tiempos
, que Dios

nos vifua con tribulaciones , á exem-
plo de el Santo Job, qucquando Dios
le vifuó afperiíimamente , entonces fe

le humilló mas , y confesó fer Dios
Santo , y Jufto en fus juicios ; y es de
advertir tanibien,que no todas veces,

ni de todas Perfonas , fufie Dios ofenfjs,

ni quiere que queden lin caftigo aque-
llos pecados

,
que parecen traer conligo

palabras de blasfemia , ícgun aquello

que fe dice en las Sagradas Eftiiiuras:

Los que blasfeman
, y dicen cofas inde-

centes, y mal fonantes , han de fer

calUgados , porque a nadie es licico ha-
blar cofas , que fonenofenfa , y agra-

vio de Dios
, y de fu piire9a ; y es cofa

mui común , llamar el Vulgo , buenos
Cafados , á los que mucho fe aman , y
no miran fi fe aman ,fcgun Dios

, y con
aquellas qualidadcs , y medida

, que
Dios quiere que fe amen j porque el

amor principal , que es de todo cora-

ron , y de toda voluntad, y fobre to-

das las cofas , á folo Dios fe debe ; y íi

vna Perfona tiene puefta fu Memoria,
Voluntad , y Entendimiento , en otra

mas que en Dios , no es cofa licita , ni

buena ; y efte tal Amor , mejor fe dirá

idolatrar , que amar, ora fea el Padre al

Hijo, ora fea el Gentil á fu Dios de
Oro , ó Plata : fi en cftas Criaturas po-
ne el Anima , y fus Potencias , efte tal

amor fe puede decir idolatría , y enton-
ces el Dios del Gentil , es aquel ídolo;

y el de el Avariento , ion las Rique^üs;

y el Dios de el Padre , es el Hijo ; y el

Dios de la Muger ,es el Varón; pues que
i eftos dan fu cora9on,y cerca de ellas co-
fas tienen lo vivo de fus defeos. Porque
qué otra cofa es idolatrar , íi no quitar de
Dioslas cofas, que fon fuias, y da Uí
á Criaturas ? iNlcdida tiene el aiior del
Hijo al Padre, que ha de fec Reveren-
cial, y el del Padre al Hijo, qoe ha de
fer paternal ; y el amor de la Muger al

Marido, que ha de fer cordial, y ficli

y no cscontra el Amor Divino , ícntic

yo.» ftlugcs aWÍ9? {^fmA aaW'il, en el

cora-:

MM



'de la Monarquía Indhna,
él Amor de los buenos Ca-cora^oii. Y

fados es
,
que fe amen en Jefu-Chrirto,

y que el vno al orro , le den buen
exeinplo de Santidad, y Virrud,y que
tengan cuidado de doclrinar ,y criar fus

Hijos
, y Familia, en la Lei , y Manda-

mientos de Dios, y no confemir en fus

PerTonas , ni en fu Cafa , ofcnfa fuia ; y
álos tales, Uatnaria Yo, buenos Cafa-

dos 5 masa los que tanto fe aman , que
liunca fe querrían apartar , y el vno de
el otro fe tienen mas añcion

, y amor,

que á Dios. De ellos tales , dice efe

niifmo Dios : el que ama al Padre , ó
'Ma-b, á la Madre , ó á la Muger , o al Marido,

fcOt ó á los Hijos , mas que á mi , no es dig-

no de mi , ni de mis Soberanos Bienes,

porque Idolatrando , pufo el amor de
Diosen la Criatutajy miren bien los que
fe tienen por buenos Cafados , que no
fe hagan Idolatras ; y aun pudiéramos

decir eño á Doña Beatriz ( fi fue verdad

que dixo , que no le podia hacer Dios

mas mal de el que le avia hecho) pues

Je podia privar ,
por aquella palabra, de

el mifmo Dios , que es el maior r.ial de
los males ; y fobre etta privación, darle

penas, y tormentos eternos , de los qua-i

íes , aya el luiímo Señor fido íeryido de
librarla.

tAT. XXXVt Que p'ofigm

U ^lacion de ejla, Tempc/hd
y y fe

¿ice lo que JobreVino a toda la C07

marca de ejia Sierra , y donde Je

hico fcgunda To-

blacoHt

U E D o aquefta Ciudad
tan deí\ro^ada

, y deshe-

cha, con etU inundación,

y avenida , que no avia

Hombre , que quifiefe

quedar en ella , con el te:nor de otra

Ruina femcjanre ; y bien fe cumplió en
ella lo que el Profeta dice de la Ciu-
dad pertrechada , y cercada de Muros
(que era la Señora , y Fortaleza de to-

<la aquella governacion ) fue afolada,

y

deñruida , y dexada de los Hombres
fus Moradores

, y hecha dcíierto , llena

de Cieno ,y de Piedras ; y es afi , que
luego ¡os Vecinos hicieron en el

Campo vna Ranchería , y en ella fus

Cafas de Paja , hafta que fe paíaron,

media Legua apartados, de donde an-

.tes elbban , eq el iniímu Valle , a ij

92/
parte de el Norte. Y en tnemona d¿
efta inundación , iban cada Año , en eí
mifmo Dia

, que le corrcfponde al de
el anegamiento ( y Yo me hallé ei^.

ella vn Año , y no sé fi fe continuat
aora) pidiendo á Dios íeguridad en 1^
fegunda Poblaron , y perdón de avcr-i

Je ofendido. Ai Audiencia Real defo-i
Jos Oidores , aunque al principio fue
Governacion

, y por no fer necefaria la

Audiencia, fe quitó ¡a primera, que fe
pufo, y profiguió la Governacion; pen
ro por Acuerdo, que defpucs fe tuvo
de fu neceüdaden aquel Reino, bolvió
á entabiarfe la dicha Real Audiencia

, y,

permanece en los tiempos prefentes,'

Ai Obifpo,y en cafos de Inquificion,'.

efta fubalternada á la que refide en ef-s

ta Ciudad de México. Poblófe de ma-;
cha Gente Noble , y permanece en fu
Nobkca. Tiene Conventos de Rciigio-j

fos. Dominicos, Francifcos, y Merce-.
narios

, y Trato ,y Comercio , como eq
otras Repúblicas concertadas.

Efta firiada en vn Valle redondo,'
todo cercado de altas Montañas, y tienq
muí buen temple , que ni es frío , ni ca-.

liente , y dafe en él muí buen Trigo
, y

mucho Maiz, y muchas Frutas , afi de la'

iTierra , como de las de Caílilla. Aquel
a^ore

, que Dios allí dio , es vna recor-
dación

, y enfeñaraiento , con que á to-
dos nos avifa , que eftémos apercibidos

y velando
,
porque no fabemos á que

Jiora nos llamará, fi á la Mañana
, fi a

Ja Media Noche , ó al Canto de el Ga-<
lio

, que á fo!a fu Divina Diípolicion,
efta concedida efta Sabiduría.

La mífma Tormenta ,y muchedum^
bre de Agua , baxó aquella Noche de
aquella Sierra , y vertió por otras muchas
partes

, y fe hicieron vnos Arrojos taa
grandes , como el que vino fobre Qnauh-
temallan

, y muí llenos de grandes Arw
boles , y Piedras ; y dice el P. Motolinia

( que anduvo toda aquella Sierra á la re-
donda,Viíitando, y Doéirinando los Pue-
blos , que por allí ai , la qual tiene de
box, doce, ó trece Leguas ) que el Agua-i
ducho j ó Tormenta , que corrió acia el
Oriente , cerca de el Pueblo de Amatic^
Jan, fue maior, que no la que vino fon
bre Quauhtemalian , y ahogó

, y mato
muchas Indios, y que vinieton por allí

grandilimos Arboles, y Piedras tan grans
des , como vna Cafa pequeña de v;i ln-¡

dio
, Y algunas de eftas Piedras las IJevaí'

la Conieiite ( aun defpues por tierra lla-í

na
) grande trecho. Afirman los Indio7¿

Gue U njifaJA Qorriente
, y Agua

, que
Tu dá
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de la Sierra baxaba , traxo tras de si dos

mui grandes Dragonee , y dicen , que te-

nían los Ojos tan grandes , como vna

copa Je vn Sombrero; y también ,que

los llevó la corriente , camino de la

Mar ,
que no cftá mui lexos de aquel

Sitio.

Efta mifma noche fe ahogaron mu-

chos Indios , y Efpañoles , en otras par-

tea de aqnella Tierra ; porque como to-

ca !a Tierra en caliente , acoilumbran

á dormir en los Campos , en efpecial

los Caminantes , y en eña ocafion pa-

faba vn Andrés de Palacios , Natural de

la Villa de Benavente, en Efpaña , que

venia de la Villa de San Salvador , á cita

Ciudad de México, que traía cobrada

cierta herencia de vn Deudo fuio , y
aquella noche paró cerca de vn Rio,

que cftaba entre la Ciudad de Quauh-
remallan

, y Villa dicha de San Salva-

dor , vn buen tiro de Ballefta aparta-

do de el Rio
, y Ribera de donde co-

munmente corria el Agua , y creció

tanto la avenida
,
que paso mucho ade-

lante de donde el defgraciado Andrés

de Palacios eftaba , y lo cogió la cor-

riente á él , y a otros Efpañoles , y otros

muchos Indios con todo fu fardage,

Caballos , y Muías , y los llevó , y los

ahogó , efcapandüfe mui pocos In-

dios de todos
, porque defpertarorj

con tiempo , y Calieron medio á na-;

do.
Los que han fubido encima de

cíla aira Sierra , y redonda , al pie de
la qual elVaba Fundada la Ciudad de
Quauhremallan , dicen

, que en lo alto

h.ice vna gran Plaza , y en tiempo de
Aguas , fe recoge alli mucha Agua , y
en aquella tempeñad dclpucs de llena

debió de rcbentar ; y aiudó para que
fuefc maior la tormenta , la mucha
Agua , que llovia, para que abaxo hi-

cicfc tanto dafío , como elU ya dicho:

Scafc lo que fe fuete , ello fuccdió,

y no faberaos por que
caufa.

CAT. XXXVll
Tohlacones de la Goí/ernaLion de

Qmuhtemallan , j de la Ferti-

lidad , y 'Bondad de la

Ttena,

A Governacion de
Quauhtemallan , ea
los principios, que
la pofeieron los Efn

pa'iolcs , fue grani

cofa , y aora es

mui buena
, por-i

que demás de U
Ciudad principal , que es la de San^

tiago de Quauhremalla , ai otras cinco;

ó (eis Poblai^ones de Efpañoles , entre

las quales,es vna la Ciudad de Chia-

pa de los Caballeros , donde afifte el

Obifpo , que llaman de Chiapa. Eftá Xo-^

conocho, la Villa de San Salvador, y¡

la de ^onconate
, y la de San Miguel,

y Puerto de Caballos. Y ai en ella mur
chas Provincias , y Pueblos de Indiosj

y muchas Generaciones , y diverfas
, y,

cñrañas Lenguas entre ellos. Es Gente
mas roburta

, y mas rehecha que la Me-
xicana. Toda aquella Governacion es

Tierra mui doblada de mui grandes

quebradas , y barrancas. Ai muchas
iVlontañas de buena Madera. Hace mu-j

chos Valles , y Vegas , pero pequeñas;

mas mui Fértiles. El Maíz mui maioc

en Caña , y Majorca , que en efla

Tierra de México , y en razonable

Año , vna fanega de fembradura, acu-:

de , y fe multiplica , hafta trefcientas;

y quatrocientas fanegas. Es Tierra de
muchas , y buenas Aguas , fana , y no
mui rica de Metales.

La maior riqueza que efta Gover-:

nación tenia , y tiene , es de Cacao;

porque ai mucho , y mui bueno , y es la

principal Moneda , que por toda ella

Nueva- Efpaña fe trata. Haníe criado en
aquella Governacion , y multiplicado

mucho los Ganados , afi de Caballos;

como de Vacas. Es Tierra bien abun'S

dofa , y harta de mantenimientos. Co-
gefe en ella mucho BalIamo,y esdc
mucha eftimacion , por fer licor tat»

Medicinal , y faludable , y fe lleva 4
Caftilla en mucha quantidad.

En la Ciudad de Quauhtemallan;

y en todas aquellas Provincias ( en efpe-

cial en lo mas caliente de irUos) truena

mu-!



déla Monarquía Indiana,

nuichó , y fon muchos los Raios , que

cjen, de que no pocos mueren; pero

lüs Truenos
,
que hace en la Villa de

San Salvador de Cozcatlan (que es la

Villa , que dexamos dicha de efta mif-

ma Provincia) fon mui efpantüfos 5 tan-

to , que afombran , y caufan grande

aíombro , y temor en los Moradores de

cila ; y á efta caufa fe mudó defpues

cinco Leguas, apartada de donde pri- quaíi dos Leguas, y en el niifmo Ellen

mero la avian fundado. Afimifmo en ro entra vn Rio pequeño de Agua án\A

Quauhcemallan tiembla mui á menudo ce , el qual entra hatta la Iglefia de e^

Mar del Sur , cerca del Realejo j Unos
le llaman el Puerto de la Pofcfion,'

Otros el Puerto de la Concepción. Eílc

Puerto hace dos bocas á la Mar ; poi;

la vna eneran los que van de ia Nue-
va-Efpaña , al Perix , y falen por I«

otra. Al contrario es de los que vie-:

nen del Perü. De eftc Puerto fubc va
Eftero mui bueno, la Tierra adentro.

la Tierra, y por fer cofa tan acoftumbra

da , no tienen tanto temor fus Vecinos:

y efte temblar de Tierra, dicefe, cau-

íarlü
,
que la Ciudad efta fundada entre

dos Volcanes, que fon los referidos , el

Grande ,
que rebcntó , y anegó la Ciu-

dad
, y el de Fuego , que eftá dos Le-

guas de ella.

CAT. XXXriIl XieUfmu

to , y Calidad de la Ciudad de León,

ji del ^ alejo, y de los 'Hombres de

los fwKtpales pueblos de la

Nación de Kica-

ragua.

S T A Provincia de Nicara-

gua , fe defcubtió, y co-

mentó á Conquiftarfe el

Año de mil quinientos y
veinte y dos : fue Tierra

bien poblada , terna de largo quarenra

Leguas ,
poco mas, 6 menos , digo dcf-

de el Realejo , hafta Nicaragua j y de

ancho diez , ó doce , y á partes menos.

No cuento aqui la Provincia de Nico-

ya , ni la Tierra , que eftá dcfde el Rea-

lejo , á la Choxoteca , que todo es de

efta Governacion ;
pero falc de cftas

Quarenra Leguas
,
que fue la principal

Tierra, y la mas poblada, y toda es

vna Lifta de Tierra ,
que corre quaíi

Kortc Sur. Tiene efta Tierra de Nica-

ragua , de la parte del Occidente , la

Mar del Sur , y de !a parte del Orien-

te van dos mui grandes Lagunas, ó La-

gos de Agua Dulce , y encima de las

Lagunas , al Oriente , fon Sierras
, y

Montañas altas. Eftas,de la vna parre,

vierten á la Mar del Norte ; y de la

t)cra , á las dichas Lagunas. La Mar del

Korte es la que traemos , viniendo de

tfpaña , á efta Tierra de Anahuac.

Efta Tierra de Nic-aragua , entre

o^Qé * üicQC va g|ui bi^ofl Puerto , á 1}

dicho Puerto, que las Cafas de EfpañO'á

les fe dice el Realejo.

Hacenfe aqui muchos Navios. Eof

cl Año rail quinientos y quarenra
y)

quatro , fe hecharon á la Mar feis Na-í

vios , que fon , 6 valen tanto , comal
fcfenta en Vizcaia. Navio avia , que
llevaba mas de noventa Caballos , por-í

que como en Efpaña cuentan por To-j

neles,acá contaban por Caballos.

En el fin de efte Eftero , donde ctí^

tra cl Agua dulce , eftá la Pobla9on,'

que llaman el Realejo , Pueblo entonw

CCS de Oficiales de Navios , y de Gen-i
te de la Mar.

Del Realejo á la Ciudad de Leoí^

(que es la Cabera de aquella Governan
cion ) ai doce Leguas. Antes que el

Perú fe defcubrieíc , fue bien poblada,-

y avia en ella machos Repartimienr

tos de Indios , y fue poblada de Gen-s

te Noble , de honrados El'pañoles.

Eftá poblada efta Ciudad á la ori-j

lia de vna hermofa Laguna de Aguai

Dulce , que tiene buen Pefcado. Tiene
efta Ciudad la Laguna delante de si,'

acia el Oriente , y el Mediodia , terni

de box la dicha Laguna veinte y cinco

Leguas, y de ancho diez. Hace vn Ifj.

Ion graciofo , con vn Peñol , cafi á vifta

de la Ciudad. Sin aquella tiene otras

tres , 6 quatro Islas pequeñas. A U
Orilla de la dicha Laguna , entre el Nor-
te , y el Mediodía , eftá vn Cerro tan aln

to , que terna vna Legua de íubida , U
Tierra del qual es toda como Acige,

de lo que íe hace la Tinta para elcri-

vir,de la qual (dice el P. Fr. Toribio)

Yo ,eftando allá , tomé , y heché de
ella en vn Tintero , y efcrivia lo que
avia mencfter. Eftc Cerro , que he di-i

cho , la tercera parte de el , de la par-J

te de arriba , efta hecho como vn co-
bertor de vn Alcántara , por entre el

qual cobertor , y la parte de abaxo,

faic ficmpre humo > que huele comp
Piedraíjufrc.

^ci4 U Plüno d?^echi de la Ciudad



'Lthro

•(áo es , ach el OccUknte ) de eíU

Lasoiia, hace vn Ancón de mas de vna

Lcüua ,
que todo fue muí poblado de

indios Natiirn!es , y fubitamence en vna

Noche fe anegó , donde perecieron

hiuchjs Animad ,
porque efto era de lo

fnás poblado de toda la Tierra. Diccfe

averfe aü anegado , y perecido ,
porr

que tomaban muchas Mugercs mas de

las que fus Antecefores acoílumbraban,

y por otros graves pecados ,
que alli

fe cometían ;' porque como los Mora-

dores abundaban de mantenimientos

(que la Tierra era muí fértil , como

otra Sodoma ) los Habitadores de e!l-a

dieron fe á ociofidad , y á Vicios , y
perecieron , como otra Gomorra , y So-

doma. Oi Dia , los Indios Naturales , en

fus Cantares , lo lloran , y cuentan co-

nio peiecieron por fus pecados. O
quantas Villas, y Ciudades perecerían,

y ferian afoladas , fi no fuefe , porque

la Mifericordia de Dios los efpera con

paciencia , á que hagan Penitencia!

El Sitio , donde eftá fentada eíta

Ciudad de León, fe llama, en Lengua

de los Naturales, Nagarando. Los Pue-

blos Principaies, que huvo en eíta Go-

yernacion , fueron Manaban , aqui hu-

yo mucha Gente; Matiare, Navacia,Que-

<;aUitia ,
que es vna Provincia ,

que los

Ílp<«ñoles llaman los Defalados,en Tér-

minos , con la Provincia de Mafaya,

adonde eltá la Boca del Infierno , del

qual haremos Capitulo por si , y Al-

tepu : aqui eñá poblada la Ciudad de

Granada ,
que en otro tiempo fue qua-

fi como León ; de cfta Ciudad fe dirá

en el Capitulo íiguiente , profigamos

aora los Nombres de los Pueblos Prin-

cipales , Nadayma , y Mombacho,
(ijauhcapolea , que por otro Nombre
fe dice Nicaragua. Ella Provincia fue

niui poblada , y de aqui dieron Ni^n-

bre a toda aquella Governacion. Nico-

ya cüa mas adelante de Nicaragua, trein-

ta Leguas. En todas eñas Provincias,

y Pueblos ya dichos , el Dia de oi,

no creo que ai cinco ai\\

Bombees.

Tercero

CA?. XXXIX. El q:iAl tYüU

de laCíHíicul deCramda^y de Ju

mtñ hmno/a Laguna , y de

el í^o , (jite de ella

Jale.

^Ttf^^¡^Sf?^^ A Ciudad de Granan

gÑ^Í¿^ZIjM grandiOma Laguna.;

tada a la parte del

Norte , refpedo de ¡a Laguna, la qual
corre acia el Mediodía , y al Orienre.'

Ai de León á Granada , diez y ocho
Leguas. Cerca del Camino , a mano de^
recha , cftá la Boca del Infierno , tres

Leguas antes de la Ciudad de Gra-í

nada.

La Laguna de Granada, tiene del

largo treinta Leguas , antes mas que
menos, y de ancho veinte. Hace algu-í

nos Ancones , y boxa noventa Leguas;

buenas. De la Laguna de León fale vn
Rio rai^onable

, y viene á defaguar k
cña Laguna de Granada. Aümiímo en-:

tran en cfia Laguna de Granada otros

iruchos Ríos , y Arroios. Es también

de Agua dulce , y tiene mucho Pefca-í

do
, y en entrambas Lagunas andará

muchos Caimanes.

De efta gran Laguna falc vn gran-q

de
, V hermoío PJo , comparanlo al Rio

del Pouh , que es el maior Rio de Ira-i

lia. Elle Rio , deípues cue fale de la

Lnguna , corre treinta Leguas
, y vá

á defaguar á la Mar del Norte, y en-i

tra con tres bocas ala Mar : en iaprin-i

cipal boca, eíla vn Puerto raconable,'

no mui lexos del Nombre de Dios. En
eí^e Rio ai mucho Pefcado, y bueno;

tomaníc en el Sábalos , tan grandes co-

n5o Toninas : ailos en otro Gran Rio,;

cerca de la Mar , y á veces andan fobre-

agiiados , como Toninas : tienen toda la

manera , y forma ,
que los Sábalos , y;

fon de ercama,ycomo digo mui gran-

des ; la cfcama es como vn pequeño
plato , y es mui buen Pefcado.

EQe Rio lleva buena corriente
, y¡

hace tres Saltos ; el vno tnui alto
, y

velociOmOjy tiene mas de vu tiro de
Lallcrta de caída , o cerca de dos ti-

pos. El prl:uero que íe atrevió á lo

fult



faltar, 6 navegar , fue el Capitán Ca-
lero : c! qual íe atrevió

, y íe metió

en vna Fiag.ua , qiie es vna FuiLi,

cumo Vergantin pequeño , y con ef-

tas navegan aquellas í.aguiias, y el Río
que digo. Elle Efpañol Calero , metió

conligo Indios , mui buenos Nadadores,

que luego como dieron á la Vela , aun-

que fe trartornó la Fragata , ninguno

fe ahogó , y bueira la Fragata , metie-

roíiíe dencro,y defde entonces lena-

vega aquel Rio. Luego á los primeros

Años le defcubció , y llámale aora el

Delaguadeto ,por el qual fe provee U
dicha Ciudad de Granada , y León,
quando por otra parce no les viene Pro-

vifion : que antes que eíte Dcíaguade-

ro fe deícubriefe , no crtabjn tan üien

pro%'cidas ellas dosCmdades ,de lo ne-

cefario ,que deCaliüla viene.

Para íubir por alli las Fragata?,

defcargan toda la Ropa , y afi ligeras las

fuben con Cabeítiamc , y la Ropa lle-

vanla por fierra , obra de dosTirosdc
Bailcíla •; y al baxar , taii>bi¿:n deícar-

g.in las Fr.igaías ; ya tienen fabiuo co-

mo Uan de hechar la Fragata , y por

do '.de , y en ciiendoabaxo , elUndiel'-

fr"S en bolver el govcrnalle,y ali por

aquel iJsí'ag.i adero va a ulir á la Mar
del Norte; porque la Laguna ella dos

Leguas , y (ncdia del Mar del Sur:

Por lo qual dixeron algunos , que le

podvia abrir por Tierra , y hacerle ef-

trecho. Un Cofinografo , Vecino da

México , Varón de deleos , elluvo de-

terminado de ir á medir , y á pefar

el altor de la vna Mar , y de la otra,

y eltorvaronfelo, diciendole : Qac ral

obra , á folo el Rei pcrtenccia , por-

que fulo el tiene pofibilidad. Crrefe,

que la Mar de! Sur , eítá mas alta,

que la Mar del Norte ; porque donde la

Laguna elU mis ceica de la Mar del

Sur, es por Nicaragua, y aquellas dos

Leguas, y media, que digo, que po-

día avcr, parece Fierra liana , aunque

en el medio aarece , que hace vnas

Lomas ; y íi alli ai Peñas , dificultóla

cofa íeria hacer eitrcch >. A ello dice

cl L^adre Frai Tocibio , ellas palabras:

Yo dclde el Pueblo , que fe dice Ni-

caragua, lo mire, que no tuve tiempo

de atrav'cfar , ni de ir á la Mar del

¡Norte, á quien le pertenece de oficio,

y ie lena interefe , mandilo ver , y
pefar , fi quiere ,

qui^is hallarla otra

Tierra uusUaua, ó alguna quebrada pa-

ta hacer canal , o ellrecho.

La ra^úu , pucquc íe cree U Mac

de la Momrqma Indiana, ?3i
del Sur , ellar mas aira , qi^e la Mar del

Norte , es porque de la Laguna , á la

Mar del Sur , no abaxa mucho , y U
del Norte va aquel Rio

,
que digfí,

que lale de la Laguna, con buena cur-

riente treinta Leguas, y en el Cami-
no hace dus Raudales buenos, y aquel

grande , que llaman ti Raudal del De-f

monio , y eilando la Laguna nuii cer-

ca del Mar del Sur , va á dclaguar á la

del Norte.

En ella Laguna de Granada , fe

hiícen muchas Islas. Dicen , que en la

dicha Laguna , y en el Rio , que de

ella faic ,
pafan de decientas Islas, chi-

cas
, y grandes. De ellas ai leis po-

bladas de Indios. La principal , y la

niaiííc fe llama Ometepetl
,
que quiete

decir dos Sierras ; porque hace dos

Sierras altas , á la manera de la Sier-

ra de Teneriphc .aunque no ion canil-

ras. Büxa ella Isla veiente Leguas. £f-

ta á villa de Nicaragua. Para palar á

ella han de attaveiar dos Leguas de

Agua. Cogefe en eíta IsUCenili , Axi,

Algodón, FnfoLes, Calabazas , y muchas

Frutas de las que ai en fierra calien-

te. Ai también en ella muchos Vena-

dos de ios pequeños , y Monas peque-

ñiras , de las de la Cabeca blanca. La le-

gunda Isla íe llama, Coleuíenami. Bo-

xa ocho Leguas. La tercera h\á pobla-

da , fe llama , Coaicnameti. Ella es pe-

queña , que no boxa mas de dos Le-
guas. La qaarta fe dice , Taca-Xolote-

pcc , tiene de box cinco Leguas; tam-

bién en ella ai de los Venados peque-

ños. La quinta Isla poblada fe llaiua,

Chomitl-Tenamitl : Los Efpañoles la

pulieron Nombre, la Isla del ^apate-i

ro. La fexta , y vitima IsU poblada , fe

dice , Comalcenamitl,

C AT. XL. Que cuenta don^e

moraron
, y de donde Ipinieron los

Indios de 'N.icoyá • y los de "HtcaYagua^

y de las cofas , cinefus Jlfa^uies

les dixeron.

|E G U N fe plat¡ca,entre los

Naturales de efta Tierra,

maiufmente los Viejos , di-

cen ,
que los Indios de

Nicaragua , y los de Ni-

coya ( que por orro Nombre , fe dicen

Mangnes ) antiguamente tuvieron fu

Habiuciyn en cl DclpobUdo de Xo-
co-
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fcoaochco ;

qné í? tú h Governacicn

de Mc.tico. Lüs de Nicoya , dccienúea

de ios ChMloltccas. Moraren acia la

IJhro bercero

Sierra , la I ieira adentro 5 y los Ni-

caraguas ,
que fon de la de Anahuac,

AícxiCúno'5, hab.rabanacia la CoÜa del

^iar dci Sur. La vna , y la otra era

n.u! sran n.uitifud de Gente ; dicen,

ocho edades , ó vi-qiie avrá l¡eie , u

das de Vkjos, y eüos que viuan lar-

ga \ida , halla venir á íei n.ui A:-cia-

ros, que vivían tamo
,
que de Vie;ys

Jes íacaban ni So'.

En aquel tiempo \ino fobre ellos,

Vn grande txercito de üente , que ie

decian , Olmec.s. Ellos dicen , que

.vinieron de acia Mtxico, y que anii-

guamcr.te a\ian lláo Capitales Eneini-

gos de aquellos ,
que cllaban pobla-

dos , en el Dcípoblado , que aura es

entre Xoconochco , y Tequanrepec.

' Eílos Olmecas , dieron Guerra , ven-

cieron , y fujeíaron a los Nuraralcs, y
puííerünles grandes Tributos , y reñían-

los tan AvalaÜados , tjtie entre otras

cóías, les demandaban grande num.-ro

de Mugcics Doncellas , para tomar

por Mugercs , y para íervirfe de clias.

.Afiaiirir.o les demandaban cada dia,

'C3ue íe ics diefcn ,de cada Pueblo ,dos

Ñiños 5 no lupieron declarar los Indios,

que dieron efta relacio.T , íi querían eí-

los para facniícar , ó paia comer , ó

para fervicio. Avian también de darles

'cada dia cien Gallinas, y fervianíe de

ellos , tomo de Eiclavos : y en reci-

'biendo el menor dcrcor.tentamicnto del

Mando, de fu Icrvicio , luego los Üe-

'chaban.

Viendofe en tanta afiicion
, y en

tan grave ítrvidurnbrc , los que antes

elbban vScñoies de aqJcUa lierra , y
la pofeían p^ciñcamcntc , deman.laron

.Confejo á fos Alfaquies , q-.ic les di-

xeícn ,
que debian l:accr , que ya no

podián l'ufcir tan Tiranos Tributos
, y

.tantos Trabajos , y Muertes. Encoaces

"los Alfaquies dcnnndiron termino de

ocho dias ,
para refpunder ¿ y conful-

tar con fus Diofes, lo que debian ha-

cer. Al termino de los odio dias dixe-

ron : Q^ie fe apeicibiefen para que to-

dos en vn dia , lo mas fecreto , que

pudieren , levantafcn fus Mugeres
, y

Niños , y fus Haciendas , y ie fuetea

addante
, y doíafen aquella Tierra,

cus ellas refpondieron , que tenían

0-.UÍ grande temor , que los acabarían

'de matar , viendo que fe querían ir

de aquella, sianeu. Entonces ios Ai-

faci'jies ¡os afeguraron i
que no tuvic-

ícn mitdo , porque u'S Dioícs veiian

en fu í^uarda tras de cilus , y con ellos,

guardándolos, y detl-niitndoius : y ef-

•tüiijadüS con el conidio , y ptoniJii-

n.icnto ,
que íus Alfaquies les. prcine-

tian , íaiioron de aqutlla Tierra , que

antes avian morado , con grande cuu-!

lentamiento , y gufto.

Defpi^es ,
qtic comení^aron á ca-,

minar , á los veinte dias fe les inicio

vno de los dos Alfaquies Principaks,

que dixicíos. Pafaron por la TieriA

de Quauluemailan , y anduvieron cer-

ca de cien Leguas adelante. AilcgJioa

á vna Provincia , que los Eipaúoíes

llaman la Cholulteca, ó Lhorotcrca , y,

alii fe les murió el otro Alfaqui. An-
tes que i-aunefe , les dixo muci'.as co-:

fas, que les avian de acvK.teecrjy en-

tre otras dixo á los de Nicoya , qu2

iban en b delantera : Vofotros fois ma-
los , y Dios eíla mui enojado de vo-

fotros , porque verna tiompo , qac
fcrTÍrcis á vr.os Hombres Blancos Bar-

budos , y los terneis po: Scñcres , y
es tratarán tan mal , y peor ,

que los

Olmccas,

Tjnibicn dixo á los 0¡ mecas : Va-
fotros ircis , y poblareis cerca de Ja

Mar , que es la de el Sur , acia el

Occidente que aora llaman el Gálfci

de San Lucar,y alli fe hace vn buen-

Puerto , cerca de vna I>ta ,• que Ja,

llaman Chira, y fuc pobljida de Gen-!

te quaíi defnuda , y fon Olleros , y¡

lirvcnfe de ellos, los de «icoyai •- ''

£n h Provincia, que fe llama Ní-í

coya, elün quatro Pi-¡ncipales Pueblos;

h Cabella raas Principal fe llama Nicü-.

ya. De ellos , algunos traen B¿<^o:es,

á la manera de los Indios de Panuco^

que es en la Govetnacion de iMexico,

y ion niai amigos de io> Efpañoles,

y h ícenles buen fervicio , a ios uuc
por fu Tierra aportan. Ehei^u. ido Pue-
blo fe dice Canrrcn , eliá icis Le^U-iS

acia la Mar. El tercero íe llama Oro-
tina , por Agua eílá líete Leguas , y por
Tierra veinte. El quarto Pu.-blo fe di-'

ce Chorote, cltá por Mar die¿ Lcgai5>

y por Tierra ma« de veinte,

A los de Nicaragua dixo el Al*
faqui : Vaf^tros poblareis cerca de vna
Mar dul;e, que tiene a vitta, vnal.i'ai

en la qual ai dos Sierras altas redon-
das; y también les dixo: que feA'iríail

á Ja Gente Barouda, que de toj.i aque-
lla Tierra fe avia de enfcnoiear,'y las
;¡:a,Ufi-:^q co;na a los ^e Nicoya.-

Ella



Efta Gcfieracion vino por la Cof-

ta del Mar ácl Sur , y paíaron por

Tierra de Quahcemaliaii , entre lo» Na-
turales de aquella Tierra. Euos adon-

de veian algún buen Aliento
, para

poblar, pobl.iban j y de elía Genera-

ción , ion los que en la Nación de
Quauliteniallan , llaman Pipiles , como
fun lus Pueblos, que llaman los EcaU
eos , que es la maior , y mejor Huer-v

ra , y in..s abundante , y rica de Ca-
cao , y Algodón ,

que ai en roda la

Nueva-tfpaña , aunque entre dentro,

toda la Governacion de Quauhtema-
llan. El Pueblo de Midlan

, y el de

Yzcuintlan, y otros algunos, dc'xaron po-

blados aquellos Indios , que pafaron

adelante.

También fe dice , que de eíla Gene-
ración de Indios , fueron algunos de ellos

atra\ ciando, y apoitaron a la Mar del

Noite, V cerca del Dciaguadeio , eftá

vn Pueblo de ellos , y hablan en Len-
ga Mexicana , no tan coriuta , como
ertotra de los Pipiles. Y afiínifrao di-

cea , que fueron por ¡a Coña del Mar
del Norte , al Nombic de Dios

, que
no es mui l.-xos del Deí.iguadcro , y
<ie alü tornaron atraveíar la Tierra , en

bufca de la Mar dulce, y hallaron po-

blados á los de Nicoya , cerca del Si-

tio , que les avia dicho fu Alfaqui. Los
que ya etlaban poblados , dixcron á los

otros , que mas arriba, tres , ó quatro

Jornadas, eftaba otra Laguna dulce, y
fueron alli á poblar

, y es adonde ella

aoca la Ciudad de León, 6 mui cerca,

adonde fe llama Xolotlan , en Lengua
de los Naturales Pipiles, y en Lengua
de Mangnes,fe llama Nagarando.

Y como no cíluviefen alli conten-

cie la Monarquía Indiana, 333
ron , fueron huiendo i adonde aora (^
dice Nicoya , y adonde aquellos Trai-*

dores quedaron, le dice Nicaragua.

de

XLI.
Honduras

Poblaciones.

S)e la TroVtnciík

, y de fus

A Provincia de Honduraí

( que por otro nombre fe

llama Tierra de Hibueras)

jt^^glg parte términos con Gua-
«iMr^ifcfS

témala , por las Ciudades
de San Salv.dor , y San Miguel , y
Villa de la Nueva Xerez( que fon Pue-
blos de Elfañoíes) y por la otra par-
te, con Nicaragua , acia la Nueva Se-
govia ( que también es de Efpañoles)

y por el otro lado , con la Provincia
de riacuzcalpin.

( que llamaron la

Nueva Eílrcmadura ) Por la Mar , tiene
el Puerto de la Ciudad de Truxillo , y
la Vilia de San Juan del Piierto. Lla-
móle Golfo de las Hibueras ; porque
paíando por alli Navios de los prime-,

ros Efpañoles
( que corteaban la Tier-

ra) hallaban por ¡a Mar, gran fumma
de Calaba9as

, que íe crian en aquella
Tierra

, que en Santo Domingo llaman
Hibueras

, y fe ciian en vnos Arboles,
que fe dicen Hibueros. Y porque to-.

pando en vna Población , que llama
Guaimura

( que fegun fe entendió proi
cataron de tomar Puerto en ella ) y
porque para entrar avian de doblar vna
Punta

, que fale a la Mar , y la ibaí»

fondando ; y aunque llegaron a ^a-:

bordar en Tierra , en mucho trecho^

no hallaron Fondo ( al menos eftabaa

tos, por no fer aquel el lugar, que fu en grandifima hondura, quando tocaron

Alfaqui les avia dicho , vinieron a Ni-
caiagua , que fon veinte y hete Le-
guas , y alli eftuvieron algunos dias,

coni.) Huefpedes
, y penfaronvna trai-

ción
,
para poderfe quedar , con aquella

Tierra j y fue , que demandaron Tame-
nes ( ello es muchos Indios de Car-

ga ) para que les aiudalen á llevar fu

Recuage , ó Hacienda , y ellos por

quitarle de la pefadumbre , que les da-

ban , dieronles muchos Indios , y fa-

lieron aquel dia j y alentaron aquella

noche no mas de vna Legua de alli,

al Rio , que íe d'Ce de las i'iedrai
, y

en dormiendofe los Tamenes , matá-

ronlos ,y luego bolvieron de Guerra, y
mataron también a los que quedaban
en el Pueblo

,-. Tomo I.

Fondo ) Dixcron ; Bendito Dios , que;

hemos falido de ellas hondutas } y da
aqui tomó nombre de Cabo de Hon-,

duras : Y aíimilnio tod^i la Coila , y
toda la Tierra , de por alli , ó fe llai

nía Hibueras , ó Honduras , defdc aquc--

líos tiempos: y ella es la Tierra adon-;

de fae Fernando Cortes , luego que
conquiiló á México , en cuia Jornada,

y Caminos , padeció tanto , como de-

cimos en otra parte.

La mas principal Población de eftal

Provincia , fue riuxillo , y aíi ¡a llaH

marón , porque la pobló Gente de Ef-

ireinadura. Era Tierra rica , con lin-

dos Valles mui frucTfcros , y pobla-\

dos , en que hicieron gran daño las

y ios que íe efcap4= Guerras Civiles , y U Saca de ta Gente.
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L.5 Llanos de eda Tierra , fon po-

cos. Las MonMñas , y Si¿rr¿s grandi-

íimaf. Tienen el Rio Haí;uaro a la par-

te de Truxillo ,
grande , y lurmofo ; en

ciiias Riberas avia graiües PobUcio-

lies, y fe regaban grandes Semenreras

de las Semillas antiguas de los Indios.

Ai otros Rius , aunque ninguno de las

qualidadcs , y grandeva de elte. Pala

j)ur cerca de la Ciudad de San Pedro,

que fe llama Giíamalucon ,
que pafa

para ir dc San Pedro, á Acon^ayaliua. El

RioUlhua tiene vc.ate Leguas de her-

niofa Ribera ,
poblad.* de ambas partes,

halta que cnrra en la Mar , falc por

Orden aiaraviUülü ; y en cíla Provin-

cia cada Rio tiene fu ordinario enrío,

y eiViende fus Agrias, y riega todas las

A:bo!edas,y Huertas, y las reverdece,

con que din fu fruto , y ello aconte-

ce por San Miguel , y San Franci'xo , y
no tiene otras Fuentes, ni Acequias, de

que aprovecharfe. Da con mucha fer-

tilidad el Maiz , Frutas , Hortalizas , Ca-

^abi , y todo lo demás de la Tierra
, y

úc Csílüla.

Eíla, afimifmo, en efta Provincia, la

Nueva Valladolid , con vn Valle muí

acouíodado, fértil, y bueno, y de mui

apacible villa , y los Aires aquí fon fa-

nos. En la Campiña ai inuliitud de

..Ganados , y buenas Minas de Piara.

La Ciudad de 5an Pedro, es mal Um,
y caiurofa ; folia 1er mejor ,

por el Co-

mercio de las Mercaderías , y como fe

paso á las Provincias Comarcanas, ha

quedado arruinada ; porque fe delcubrió

el Golfo Dulce ,
por donde todas las

cofas del trato fe llevaban , y llevan

«en Barcas , y afi fe ha perdido aquel

Trato. La Ciudad de üracias á Dios,

cfti fentada en vn Cerro de Tierra af-

pera , y no es de ningún Trato : viven

en ella L-sbradures , que cultivan Tri-

go (que para efte te debió de fund.ir en

aquellos primeros tiempos , aunque por

la ai'peret^a de los Montes fe cultiva

con trabajo ) ciian mucha abundancia

de Muías , con que llevan el Trigo á

San Salvador , y fu Comarca , y ai cria

también de mui buenos Caballos
, por

ícr la Tierra pedregoía.

La Villa de San jorge crtá en el

Valle de Oianciio , y aunque mui gran-

de , es enfermo , y mui poblado , aun-

que con ¡as difcnrdi.s de los Catklla-

no» perdió mucna Gente : hafe lacado

del Rio Guayape (que cftá en íü Co-
marca) gran füina de Oro. Ai de cita

Villa á Valladolid, poco lua* de treinct»

Libro Tercero
Leguas ; otras tantas á Gracias á Dios,

y á San Pedro , que citan en triangu-

lo i lo mifmo de cílas aos Ciudades
, y

de la Ciudad de Tru.\illo á San Jor-

ge , otras tantas 5 de íuerte,que el Ca-
mino difiere , en mui pocas Legoas,

y etU toda la Provincia en Comar-
ca , y Redonda. Las Grangctias

con que fe fuílentaban los Naturales,

y pagaban fus Tributos ( y aora deba
de Icr lo ndímo ,en los pocos que han
quedado ) eran Mantas blancas de qua-

tro hilos, mucha Miel
,
que cogen en

grandes Aiboles, y debaxo de Tierra,

donde la crian las Abejas ( aunque cita

no es tan buena como efotra ) y no
tienen otras Colmenas. Tienen Chile,

o Axi , y Batatas , y fiembran Maíz,

y Fritóles, tres veces en el Año. Rocaban
grandes Montañas , con vnas Abuelas de
Pedernal , que aun no todos lo alcan-

9aban , halla que les llegó el vio del

hierro ; bolvian la Tierra , con vnos
Palos largos , con dos Ganchos , vno
arriba , y otro abaxo para hacer fuer-

<ja,cün el pie , y con el braco, y tam-
bicn vnas Palas agudas , á manera de
las Vangas,que vían en Navarra

, y a

fuerza de bracos
, y pies : fembraban

poco
,
porque eran Haraganes

, y dicen

que viciólos ; y aíi tenian hambre los

mas de los Años
, y también comian

diferentes Raices. Veftian las Mugeres
vnos Pañetes quadrados, con vna pun-

ta, que les cubila el pecho, y la otra

las elp.ddis, a la manera que los To-
lonacas (aunque ya dicen

,
que traen

Gaipiles , como la Gente Mexicana.)

Traen también vna Manta pintada»

halla media pierna ( que fon las Naguas,
que vía toda ella Gente. ) Nunca fe

irencaron
, y traian el Cabello tendí-,

do
, y íuelto, aunque aora lo trenzan.

Llevan vnas cobijas fobre las Caberas,
quar.do van á la Iglefia ,

que afi fe

lo han mandado los Sacerdotes , fus

Minilk'js ; pero en bolvicndo á Cafa,

las dexan , como hacen todas cftas Na-.

clones , que vfan de ellas.

Los Hombres andaban defnudos.

Los Señores , 6 Gente de Guerra , traían

vna Manta de poco valor , y vnos Pa-,

ñctes largos , con que cubtian fus par-

tes fecreras. Su grangeria era criar

Aves. Comian bollos de Maíz, cocidos

con Ceniza , y con alguna Sal ,
quando

la alcan<¿aban ; y erto con gran traba-

jo
, porque mataban por los Caminos h

los Mercaderes, que la llevaban á ven-

dar. Gomiatj Cigarros, Hüiroigas aU'
das,



2áS , y Rátoi12§ , Lágirtos, Arañas gran-

des , y Piojos , quando fe limpiaban , ó
eípulgib.ín , y de mejor gana las Mu-
gc(cs , porque Ion las que mas fe el-

pi.i!gan,y los luelen dar á los atericia-

dos ( y Yo los he tomado en Agaa de

Coles, bebida ,íui faber lo que era, y
fané de ella, (íendo Mancebo ) y di-

cen , que fon buenos para la vifta (aun-

que ya las Indi.iS ladinas le afrentan , íí

las llaman, come Piojos. ) Ello, yerras

muchas cofas mas comian , fin perdo-

nar cofa alguna viva.

Bcbian en las Fieftas cierta forma

fle Agua-Miel , que los emborrachaba

fuertemente. El beber Cacao, foio los

Señores lo víaban ,aora todos lo beben.

Qaando fe emborrachaban, vcian ma-

las, y terribles Vilioncs del Demonio,

y fe acordaban de fus Antigüedades}

y Borrachos, comctian muchas maldades,

y torpezas , Unos con Otros. Era tanto

el furor de la liorrachera
, que moriaa

muchos ; y aunque fe ha procurado de
vedarfelo, quando pueden , todavía lo

hacen. Cantando fus Cantares , y velli-

dos de Cueros de Leones , y Tigres,

y mui empenachados, referían fus Ha-
Cañas, fus defgracias.y otras cofas; y
áíi , antes que fuefen los Efpañoles á

fus Tierras , vivían vida ancha , y fuel-

la. Tenian las Mugeres , que querían.

La Borrachera era en lasFieltas masfo-
Jenines, de Noche, adonde rebiieltos

Hombres, y Mugeres, cometían indi-

ferentemente muchos pecados. Dcípues

de ChrilVunos , fe fjcron luego reme-
diando. Hacen grandes Caicas , cercan-

do vn grande circuito de tierra , en el

Campo , y quemándolo
, y como el fue-

go va apretando la Ca9a , ellos la iban

fiechando , que era mucho de ver , y
grande regocijo el correr de los Vena-
dos, y Animales , y matarlos á palos,

y á ñccha(¿os ; y otras veces los ma-
taban en P090S , que hacían en ei Cam-
po , llenos de Agua 5 y ella Ca<^a la ceci-

nan al humo. Para hacer vna gran pef-

qucria , con rama , y tierra , atajan vn

Rio , y dcxan vna pequeña falida con

vna lled , 6 (^ar90 de Caña , y allj an-

daban nadando , flechando el Pefc.ulo,y

matándolo á palos, Hombres , y Muge-
res. Sucedió en Guayaquil , que avien-

do hcc'-.ado fuego a vn Cerco , los Ti-

gres, Cabras, y Puercos Montefes , Va-
cas , Potros , Leones , y Lobos , fe jun-

taron ( como fi fuerr,n capaces de ra-

^on , y comentaren á pU'ar la Yerva de

vn gran Sitio , y lo dciervaiija i y co»

5o 111o 1.
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mo el fuego no halló por aquella par-í

te materia en que prender , no ardió¿

y afi íe falvaron por aquella parte to-j

dos aquellos Animales , quando los apre-
taron por efotras , y cada día en eíla

Caqa de fuego íuceden cofas notables,

y ella es de grande coniideracion
, pues

la Naturaleca vnio pata lu bien Ani-i

males, y Sugetos , entre si , tan ccntrari

rios.

Tenian diferencias de Lenguas, 55
la mas general es la de los Chonralcs,
que participan de la Governacion de
Nicaragua (que afi los llaman los Caf.
rellanos

, queriendo decir Bocal , ó Ruf-j

tico) contraían otras Naciones en ella

Provincia , en efpecial los de Yucatán,
que iban por la Mar en Canoas, y lie-,

vaban Mantas, Plumas , y otras cofas¿

y bolvian con Cacao. En naciendo las

Criaturas, las lavan en Agua fra
, y

luego les hacen vn Bollo de Yuca ( que
es Raíz comeíllble

, y de la efpecie de
el Ca9abi

, y es á manera de Batata)

chupan del Bollo
, y luego fe les vá

deshaciendo en la boca , y con eílo fe

crian ; y afi fale la Gente pequeña , y,
defmcdrada. Por xío antiguo ( fin otra'

caufa)fc hacían Guerra , y fe arreba-j

taban , y quitaban de fus Heredades^

y no eftaban feguros , fino quando avii
iüs Paces , acordadas en ciertos tiempos
del Año , que duraban ; y las Contra-i

raciones de Aves , Mantas , Plumas , Sal,'

Cacao
, y x^chiote ( que es vna Semilla,

que fe hecha en el Chocolate
, y rie^

ne el efe¿lo de Bermellón en el color)

pero los que jamás tenian Paz, entre si,

eran las Naciones , que fe difcrenclabaa

en Lenguas. Hacían fus faltos, y em-
bofcadas

, y para las Batallas Campales
embiaban Esnbaxadores , fin mas cauía,

que imitar á fus Pafados,y que teniaa

necefidad de Efclavos
, y fi no acepta^

ban , entrábanles las Tierras , dellruiea-

dolos. Cortaban las Narices a los Ef-j

clavos , y fi avian hecho reíiftcncia,

defpcñabanlos , diciendo , que no harían

aquellos mas daño. Los Efclavos fem-;

braban ,y cultivaban , molian el Maíz;

y hadan otros férvidos. Para ir u las

Guerras, facrlficaban Gallos de papada,

y Perros , que no ladraban ( porque tío

tenian otros ) y aun ranibien íacriíica-

ban Hombres. Miraban en íüeños

por ellos adivinaban los Succfos furii'-'

ros. Generaiinenre no comian los ds
eíla Provincia Carne Humana ( aunque
por las continuas Guerras

, que teniar^

alalinos cr€?ni que fi ; pero (oq adi-i

i^v a.
'

"'
vi-:



3 3'^ Libro Tercero
vrra:iG2S cílap.) De l.i Antigüedad de

ertas Gentes de Cerquín , no fe ha po-

dido averig'.uií mjs , lino aver diclij

los Viejos , o'ie avia docicntos Años,

que avia llegado a ella vna Señoia,

que ¡jamaban Comicalia.il. ( que ügr.i-

íica Tigicquc bucla
, porque era mvú

fdbia , y ettJS Indios elV.iraban en mu-
dio al Tigre , y afi le aplicaron efte

Nombre) l>ecian , que era blanca, co-
mo ra'k'üana

, y era mui fabia cu el

Arre Mágica , y que Ui(^o fu afiento

en Cealcoquin , la Tierra mas fértil de
la Provincia , adonde eftaban las Pie-

dras, y Caras de Leones, adonde ido-

latraban , y vna piedra grande de tres

puntas , que en cada vna tenia tres

Roílros disformes ; y dccian aigunos,

que aquella Señora la llevó alü d Al-
ie , y que en virtud de la Piedra ven-
cía las BarallaSjV eQcndió fu Imperio,

y que huvo tres H;jos , fin fer cafada

(auncjue otros dicen, que eran fus Her-
nianos

, y que no conoció Varón ; y
que viéndole Vieja , les repartió las

Tierra?, y dio buenos Coníejos , para
el buen tratamiento de fus Vafallos

, y
que mando facar fu Cania de Cafa

, y
vino vn gran Relámpago , con Truenos,

y vieron vn lindiílmo Pajaro bolando,
que pi>rque rM^.a mas pareció la Seño-
ra , creían ,

que era ella el Pajaro
, y fe

iba al Cielo , y defde entonces , halU
que lloj^tron los Efpañoles , folemni^a-

ton aque! Dia , con gran fiella. Dicen
mas , que luego repartieron ellos tres

Hermanos la Provincia de Cerquin
, y

la governaron en Policía
, y buenas

Coüuípbres, y fue la Gente vaiienre,

y guerrera : y como la Señora Comi(ji-
Ivaal era Mágica , hacia machos En-
cantos

, ali dió á entender a la Gente,
1) que queria de Religión

, y Supcríti-

cíoncí ; y cr.tre l;)s muchos ídolos
, que

adoraban , era vno
, que le llamaban,

ei Gran Padre ; y otro.á quien decia,

la Gran Madre
, y a cl'.os pedian falud.

Oíros Diofcs iniroJuxeron , de los qua-
les , á Unos pedían hacienda , á Orros
remedio en fu pobrera , y que los fa-

caíen de fus necefidadcs , dielen de co-
mer, y criafea fus Hijos, guarJafen fus

Sementeras, y aiudafen en fusGrange-
tias ; y muchos Anos en los Viejos

duraron citas Superlticiones,

y engaños de Sa-

tanás.

CAT. XLIl De el TyCino de;

Meclhuacan ,j de Jus Toblacones,

j abundancia.

ECHHUACAN , quiere dc^
cir , Lugar de Pecado (co-

mo yá en otra parte dc-t

xamos dicho) y es abun-
dante de mantenimientos,

es de nuii buen temperamento j y dice

el P.Motolinia ,
que muchos Enfermos,

de largas
, y prolixas Enfermedades , fe

iban á morar a aquella Tierra , y que
cobraban entera falud. Tiene mui bue-

nas Aguas de Ríos, y Fuentes, y de ef-

tas Fuentes , vnas fon de Agua delgada,

y fíia, otras de Agua tibia , y otras de
Agua caliente , y algimas lo fon tan-

to
, que no fe puede fufrir fu muchq

calor. Ai en elle Reino grandes Ef-

tanques
, y Lagunas , por los quales fe

anda con Canoas , como en la de ella

Ciudad de México : fon de buena Agu^
dulce , y en ellas ai mucho Peleado.

Por la fertilidad de ella Tierra , y:

fu buena templanca , fe han criado
, y

multiplicado en ella muchas Plantas,

y

Arboles de Efpaña , afi Arboles de Tier-i

ra fria , como de los que le dan ea
Tierra caliente. Haceie en ella mui
bien el Trigo , y acude con grande mul-i

tipücacion : críale Grana , de la buena;

Ai en elle Reino muchas, y muí pro-?

vcchofas Montanas de buena Madera,

y muchos Cedros , y Ciprefes. Tiene
muí abundofos Paltos , y en ella Pro-

vincia tienen los Efpañoles muchas ef-;

rancias, donde crian Ganado maior, y
menor. Ai en ella buenas Salinas, y
fe halla en ella Ij Piedra negra , de.

que facan los Indios las Navajas, y otra

ni!s fina, que es natural A<^avachc , y
falcu grandes pedamos de ellas.

Ella Tierra de Mechhuatán , es Ja

mas rica de Metales de toda la Nueva-
Elpaña,aí¡ de Cobre, y Eltano,como
de Oro, y Piara. En el Año demilqui-i

nienios y veinte y cinco fe deícubrio vna
Mma de Plata riquüima, fobre manera
(que liarnaron de Morcillo) y por fec

tan rica , no le ccnrenraron los Olicia-

les Reales, con los Quintos, que al Rci
le venían de ella, lino que quitando-

íela a lu Dueño , le la aplicaron
, y

adjudicaron toda al Reí ( y no se íi

fue elle color
, y re^'-t^o para tomarfe-

la dcípue* ellos ) y ordenó el Seño ,

(cja¿



de la Monarquía Indiana,

(qíSé vb todo lo que e! Coracon ^193,

y enreda) que deide aquel mil'mo Dia,

que fe la quitaron á fu Dueño , fe def-

aparecio ,
que nunca mas fe fupo de

ella , y demás de fer fecrero de Dios , y
Juñicia ir.ui fuia ,

quitarla , y encubrirla;

porque fe la quitaron al que él fe la avia

dado , fue cambien Providencia Sobe-

rana fuia ; porque en cíla fa^on cita-

ban las cofas de México en mucho
ricfgo , y peligro , porque todos los

Catkllanos delaraparaban la Ciudad,

con la codicia de la Piara de eílas Ali-

nas
,
que fon las que diximos alli aver-

ie defcubierro, en aquellos tiempos. Hi-
jofe mucha diligencia en bufcar las ve-

tas ,
que antes gomaban , y nunca mas

pudieron, ni fue polible hallarlas, por mas
que trabajaron. Unos dicen

, que caió

encima vna Sierra , y la cegó del todo;

Otros, que los Indios la cubrieron con
tanto artificio , que nunca mas fe vido

raüro de ella ; y Otros
,
que fue jui-

cio, y permifion de Dios, que fe def-

apareciefc ,
por averíela tomado al que

la avia defcubierto ; y es aü, que quien

todo lo quiere , todo lo pierde; y quien

quita al Pobre , por haccrfe Rico
, quie-

re Dios quitarle la Rique9a , y dexarlc

Pobre.

La Gente de Mechhuacán , es ro-

bufta , y de mucho trabajo
, y entre las

otras Naciones de Indios , es hermofa.

Son belicofos , y grandes Tiradores de
Arco

, y Flechas , y eran tan dieftros,

queá mas de cien pafos , no erraban vn
pequeño blanco, en efpecial los Indios,

que llaman Tculcs Chichimecas
, que

muchos de eftos fujeraban al Rei de
A4echhuacán. Por mucho tiempo que
cftos Mexicanos tuvieron Guerras con
tfios de Mechhuacán , nunca les gana-

ron Pueblo ninguno , ni bailó todo el

Imperio de Mcxico para vencerlos; an-

tes tenían los Mexicanos continuas Guar-
niciones

, y tuercas en las fronteras de
aquel Reino , porque no les cnrraíen

en fus Tierras , ni hiciefen daño por
aquella parte; y lo mifmo hacían efo-

rros , y fe guardaban
, y recelaban los

Unos de los Otros.

La Principal Ciudad de eftc Reino
(donde afiñian los Reies ) era Pazquaro:

ai de México á ella
,
quarenta Leguas,

y cfta ütuada en vna Ladera de vna
Siena , fjbte vna hermoía Laguna , tan

grande, 6 maior , que cfta dt; Mcxico.
Ln eüa Ciudad eftuvo la Silla Epifcopal,

á los principies ; y afi ai Reiigiofos era

eih de todas Ordenes , aun^iüc dcfpues

337
fe pasó áGuayangareo, qué es la Ciu-
dad de Valladülid(como en otra parte

decimos. ) ElU en tfte Reino, la Villa de
Xacona , llamada de C^araora , Valle fer-

tilifmio de Panes. Caenle á efte Reino,

á la parte del Norte , las Tierras, que
llaman de Chichimecas, donde fue íiem-

prc la gruefa de los Ganados ; y en ef-i

tas niifmas vertientes, las Minas famo-
fas de San Luis( que por fu mucha Rir
que^a le llamaron Potofi , á imitacicn

de las que en el Peiü tienen eñe Nom-
bre ) de donde han facado Plata , y
Oro , en grandilima abundancia

, y haf-

ta el Dia de oi corren con mucha Ri-
que9a , aunque no tanta cerno en ío.s

principios. A la parte del Mediodía le

cae laCofta, que llaman de ^acatula.

Tierra , que quando tuvo Gente , fue

mui abundante de Cacao , y aunque ao-

ra lo ai , no es tanto, por aver faltado

fus Moradores
,
que fe han muerto ca-

fi todos. En efta Provincia cfta la Villa,

de ^acatula , Población de Eípañoles;

pero tan pocos , que apenas ai quien
ÍC3. Alcalde ; y muchas otras Villas ai

en efta Nueva- Efpaña , de quien fe puc-:

de decir lo mifmo ; porque aunque en
fus principios fe fundaron con mucha
confideracion

, y comen(jaron á tenec

Moradores, como las Tierras fon calien-i

tes , y no codos pueden lufrir los calo-.'

res, y Mofquicos ,fueronfe á otros Lu-
gares , donde hallaron mejor comodi-
dad

, y defpues acá hanfc entremetido

entre los Indios , mezclandofe en fus

Pueblos , y fon yá muchos lus que ef.

tan en ellos , y por efto han dexa-

do fus primeros pueftos , y habita-j

cion.

Toda la Tierra de Mechhuacán , es

fértil , y mui abundante de manteni-
mientos , en efpecial de los que los

Indios Naturales vían , Maiz , Chile,

Frifoles , Calabazas , y Frutas , de mu-i

chas , y divetfas maneras , Miel , Ce»
ra, Gallinas, y mucha Ca9a, aíi de Ve-
nados , como de Conejos , y Liebres.

Cogefe también en efta Tierra mucho
Algodón, y bueno , y haccfe mui bue-
na Ropa de él ; y dice el P. Fr.

Toribio , que las Minas deftru-

ieron mucho aquella .

Tierra.

#%
CAT.
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CA?. XLUl fDe el <l^'ino
, y

^rovindi-i de Xalixco , c¡ue llaman , la

^hicya Galicia y y áe fu 21erra,

j de la de Qicate-:

cas.

L'iiro 'Tercero

Elpana ( con emulación de Ferriancfti

Cortes , que llamü á eliu dcfcubicfco

Nueva-Elpaña , y afirmaba ícr rr.as fu

^

es orre Rei-

ro\ íkcí.: ,
que

le cae á cüc de Me-
chhuacán , a la parte

del Poniente. Es ác

niuciías Poblaijor.es, y
lo fue, en el ticnipo de

fu Gentilidad , de muchas Indios. Saüo

á defcubrir eáas Tierras Ñuño de Guz-

liiín, Año de mil quinientos y treinta

y V 10 ; porque fiendo Trelidente ce U
Audiencia primera ,

que huvo en efta

Nueva-Efoaña (como d;.'CÍiT)os en oira

parte) no fe llevaba con los Oidores,

y no quería el Govierno a medias ; y
para verfe I'.brc de ellos ( y ellos por

hccli.irlo de 5.i , también por mandar

á fulas) le dieron Comiíion para ve-

nir a dclcnbrir eftas Ti.'tras, donde fa-

llo con d cientos y cincuenta Caba-

Ilvjs , y quinientos Infantes , mucíios de

los qiViles llevo pur fuer9a ( perqué era

.1 iraiiü. ) Pa^o por Mechhiiacán , por

ier,poralli el pafo , dundc tomó alRci

Caccolizin diez rail iVlarcosde Plata, y
nvj Jio Oro baxo,yfeis mil Indios para

cj g • » y íer\ icio de fu Excrcito , y Via-

gí , y aan dcíbucs de averie quitado

todo ello , le qi'einó , con orrus inuclios

Indios Principales; (tafo el mas cruel,

qu,:; dc:ir í^ paed-j ) y fue la caufa,

porque no pudiefe quexarfc de eflos

tan maniliertos agravios ,
qne juílihca-

dimenrc fe pueden llamar , Kobos , y
Tiraniís.

Entro luego en la Provincia de

Xi!ixco,y Conquifió áCentipac, Pro-

viivcia grande , y niui poblada , junto á

]j Mar. Sujcrb áCliíamctla
,
por aque-

lla miínvi Cordillera, y toda la Tierra

de fonala (que fon los Cocas Teque-
xes, y otras Naciones , que moran el

Rí:iro de Xalixco. ) Pa^ó á Cuixco

Chiamulan Colhuacan ( que aora lla-

íiiin los Efpañoles Cuiucan ) y otras

Tierras, donde le marrón iisuchoscf-

paiíolcs
i por fer las Gentes de tilas

Pruviaci.is mui v'alicr;tes
, y tu^'o dia

de veinte- mil Enemjgos ,en Campo, y
el mato, y cautivó h.u-tos T'.dios. A la

Conquilta , y de maiorcs Tierras, que
las que Cortes avia conquidado , torio

á fin de dimiiuiir la Gloria
, y Fama

de Cortes. ) A Xalixco llamó la Nueva
Galicia , por fer Región , y Tiítra af-

pera , y de Gente recia : Pobló alli a(

Compoftcla, porque ccnformafe el Nom-^

bre , con la de Eípaña ; mas acá ( que
fue en Tierra de Tonrda ) pobló la Cim
dad de Guadalaxara , dándola el Nom-i
bre de fu Pueblo , en Efpaña. En I3

Ciudad de Compoñela cftuvo la Aii-

diencia , que ai en aquel Reino, vn po
co de tiempo ; pero por no eílár ctt

lugar acomodado , para el mejor dcf-j

pacho del Reino , fe pasó á eftoira

de Guadalaxara; cuia Población era de
Gente Principal , y de muchos Caba-j

lieros
,
que la poblaron en fus princi-í

pios ; Peto ¿efpues que vino alii la

Audiencia , ís fueren defpcrdigando

muchos , huiendo la Autoridad da
aquellos Señores ( que en aquellos

Tiempos eran poco menos que Díoh
íes ) y fueronfe derparramando por di-í

verlos Lugares , aunque la que quedó
es Noble , y lo menos Noble de I4

Ciudad, fon Mercaderes. En eftaCim
dad clU el Obiipo , y ai Religioíos dg
todas Ordenes.

Fundo Ñuño de Guzmán las Villas

del Efpiritu Santo ; Ci-nccpcion , y San
Miguel

, que caen á ti cinta y quatro

Grados : es Tierra oiui abundante de
mantenimientos , aunque por aquella'

parte de la ¿Vlar ,
pobre de Plata ; perc»

en parre mai rica de Perlas , y aun hu-j

vo mucho Oro en losRios,cn aquellos

Tiempos, y fe aprovecharon los NuefH
tros de ^1 , con daño ,y muerte de los

Indios Naturales. Cacnle las Tierras,
y¡

Minas de Caca-ecr.s al Norte , Tierra Ríh
quilima de Metales de Plata, de donn
de íe ha Cacado tanta , como han lle^

vado a Efpaña, y á otras muchas par-i

tes del Mundo.
D^'inás de la Ciudad de ^acate-;

cas, clU mas adelante la Villa de Gua-
diana , de Eipañuies , Cabera de la ^^ueJ

va Vizc.iij , donde ella laCaxaReal, y
alillen íus Ohcialc^. Ella la Villa ds
Nombre de Dios, también de Hfpaño-
Ics, l'iei-ta mai apacible

, y írtíca , abun-
dante dj Panes , y Fri:t.\s , y las de
Caliilla fe dan mcravillufamente ; ea
efpccial Ubas . de que fe ha hecho , y
hace cUter.udü Viao , aunque co cu

tan-



de la Monarq
mucha quamiJaJ. Es Tierra mui tem-

plada ,
porque de:clina aiguti tamo al

Mediodía , y ai Ganados Vacunos
,
que

cubren el fueio. Las Mugeres de eítc

Reino de Xalixco , ó TonaU , demás de

venir Naguas , como las Indias de eila

Nueva-Eipaiía , y luego vn Huipiiillo

corto , que llaman Ixqucmitl , ó Xolo-

ton , fe cubren con otras Naguas , que

es vetlidura entera , y cerrada
, que les

cubre , defde los honibros , halla los

pies , y hechan la abertura por cima

del pecho , y íacan por alli la vna , 6

las dos manos ; es veftidura honerta , y
que parece bien. Los Hombres virtea

como los de por acá de México. Traían

paparos de Cuero , en fu Gentilidad

(aunque aora vfan de los que vieron á

iosHlpaiíoles.) Cargaban en palos (o-

bre los hombres, y vna vez fe rebela-

ron, porque los cargaban fobre las ef-

paldas , teniéndolo poc atkenca. Ellas,

uia Indiana, -^3^
cali en todo efte Reino , fon de muí
buena diípaílcion

, y de buenos cuer-

pos
, y cali en general hcrmofas. Los

Varones fon recios , y belicofos ; fus

Armas eran como las qué vfaban loS

Mexicanos , aunque los Señüres , y Ca-
pitanes no traían Armas nii gunas en la

Guerra , fino vnos Bailones , con que
facudian , a los que no peleaban, 6 fe

defmandaban , o no guardaban el or-

den. Quando no tenian Guerra , feguian

la Ca^a ,
por fer ettremados Flecheros.

Es la Tierra fértil , y abundante de Ce-
ra , y Miel. Cáele la Villa de Colima á

la parte del Mediodía
,
quarenta Leguas

de efta Ciudad de Guadalaxara , Tierra

de mucho Cacao , y abundantifima de

Frutas; y adelante , acia el Poniente,

cüá el Puerto de la Navidad , donde

vienen á reconocer los que vienen dq

la China , y aun alli defcmbac-s

can algunos.

PRO,
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AL LIBRO QJUARTO, \
>

DE LA CONQUISTA DE MÉXICO.

^ N el Ano de el Naci-

miento de Nuejlro

Señor Jefu-Cljrijlo,

de mil quinientos y
diez, y nueve , Go~

vernando fu Jglefia^

en el Sumn:o Punti-

ficxiio de Rorni , el

Papa León Décimo , y fienio MomrcA
de los Principes ChriJUanos , el muí Ca-

tólico Emperador Don Carlos ,
Quinto dt

ejle Nombre , felicijtmo Rei de lu Ef.

fañas , defembarcó en efta Tierra de Ana-

bum , el famofifimo , y no menos ven-

turofo Capitán Fernando Cortes ( que def-

fues fue mcritifimo Marqués del Falle)

con los pacos Efpañoles ,
que trata, {co-

mo fe vera en el difcurfo de eJle Libro

)

T entrando la Tierra adentro , la fujetdy

parte , con avifo de fu buena prudencia,

y perfuafion , atraiendo d Unos de Paz,

medrante la Lengua de h India Marina,

ü Malintz-in
, y Geroni?no de Jguilar j _;'

parte, compeliendo k Otros
,
por fuerza de

Armas : aiudandofe para ejio principal-

mente , de la amijlad de los Señores de

la Poderofa Provincia de Tlaxcallan , Ene-

miga Capital entonces
, y Competidora del

Imperio Mexicano , con culo favor ( def-

pues del de Dios ) y con el de otros Ami-
gos Indios, al cabo de muchos Trabajos,

y Guerras , vino a ganar fcgunáa vez.,

de todo punto , la gran Ciudad de Mé-
xico , Cabera de todo el Imperio Mexi-
cano , Año de mil quinientos y imnte y
•uno , dia de los Santos Martyres, Hipo-

lito
, y Cafimo ,

que es a trece del mes
de Agofto : como todo eflo bien Urgamen-
te fe z'era en efle Libro.

Pero lo que To quiero aqui ponde-

rar
, y encarecer , es

, que parece
, fin

duda , aver elegido Dios a e/le Attimofo

Capitán Don Fernando Cortés
,
para abrir,

por iniuftria juia , la Puerta de efia

gran Tierra de Anabuae
, y hacer cami-

no a los Predicadores de fu Evangelio,
en efle Nuevo Mundo , donde fe reftau-

rafe , y recompenfafe , d la Igkfia Ca-
tcfTíCA

f
en la Converfion dt las mucbAS

Animas ,
que por efle medio fe convir*

ticKon : la perdida
, y daño grande

^ que

el Alaldito Lutero ( como en otra pajote

decimos) avia de caiifar en la mfima fa-

fon y y tiempo , en ¡a Antigua Cbriftian-

dad } de fuerte ,
que lo que por vna

parte fe perdía
, fe cobrafe por otra , en

mas , u menos numero , fsgun la cuenta

de Dios
,
que fabe con verdad infalible,

quantüs fon los Predeftinados ; y afi na

carece de myfierio ,
que el mifmo Año^

que Lutero nació , en Islebio , Villa de Sa-

xonia , nacicfe Fernando Cortes , en Me~
dellin , Villa de Efpaña , en Efiremadu-

ra. Aquel Maldito Herege
,
para turbar

el Aflindo
, y meter debaxo de la Vandera

del Demonio , d muchos de los Fieles
,
que

de Padres
, y Abuelos , y muchos tiempos

atrás eran Católicos j y efie Chrifiiano

Capitán
, para traer al Gremio de la

Iglefia Católica Romana , infinita muU
titud de Gentes

,
que por Años , fin cuen-

to , avian efiado debaxo de el Podgr de

Sotanas , embueltos en vicios , y pecados,

y ciegos con la maldad de la idolatría.

T afi también en vn mifmo tiempo
,
que

fue (^como queda dicho) cercn dt el Año
de diez, y nueve , comento aquella Befiia

fiera de Lutero , d corromper la Verdad

del Evangelio , entre los que lo conocían,

y tenían tan de atrás recibido : y Cortes

a publicarlo
, fiel , y finceramente d efias

Gentes
, que nunca de el avian tenido

noticia. ( como en fu lugar fe dice ) En
confmnxcion de efio decimos ,

fegun qu:

por fus Pinturas ba parecido , ^«í *l

Ano , en que Cortes nació, que fue el de

mil quatrocientos y ochenta y cinco , fe
bico en efia Ciudad de México, vna fo-

lemnifsitna Fiefia , en la Dedicación del

Templo Maior de los ídolos ,
que d la fia-

ron fe avia acabado , en la qual fe facri-i

fiearan los Cautivos , que decimos , tra*

tando de ella , en otra parte : aunque fe-i

gun Otros afirman , fueron ochenta mil

y quatrocientos , los muertos , y facrifi-

cados. Donde debemos advertir ,
que el

clamor de tanta fangre Humana , derra"

^iada en injuria dt fu Criador , firia

baff,



lifimtt \ qti.mio otfA! eofas hiuchas ,
que

avia para mover d Dios , al remedio de

ejlas atipas , no las huviera ) para, que

ixti, i . dixefe , como dixo de los Ifraelitas , en

otro tiempo : Vi la aflicción de efte mi~

ferahle Fuehlo : y también para embiar

en fu Nombre y
quien tanto mal remedia-

ra ^ cerno otro Moyfen en Egypto •, y que

Cortes naciefe en aquel mifmo Año
, ( y

por ventura en aquel mifnio dia, de tan

gran carnicería ) fue fenal particular
, y

evidencia mui manifiefta de fu flngular

elección.

Al propofito de eflít fimil'tud , que

hemos puejio de Cortes , con Moyfen , no

bace poco al cafo , el aver Dios proveído

( y podemos decir ,
que milagrofamente )

al Capitán Cortes ,
que era como Mudo

entre ¡os Indios , de Interpretes , d fu fa^

bor
, y contento , el qual fin ellos , no

pudiera buenamente efciíuar fu intento;

a/i como d Moyfen , que era Balbuciente^

y Tartamudo ,y no tenia lengua para ha-

blar a Faraón , ni al Pueblo de Ifrael,

guando lo guiafe , como fu Caudillo , It

dio Interprete con quien hablafe d Fa~

raon , y al Pueblo , todo lo que quifiefe.

Los Interpretes de Cortes , fueron la In-

dia Marina , Natural Mexicana
,
que

halló en la Cofia de Tucatdn : la qual

por aver efiado Cautiva en Potonchan,

fabia bien h Lengua de fus Naturales
, y

no efi.iba olvidada de la futa Materna^

y Gerónimo de Aguilar , Efpañol , ( or-

denado de Evangelio ) que en el mifmo

Potonchan efiuvo también Cautivo. T el

(obrar d efte , fe puede atribuir d mui
gran milagro , ( corno veremos en efie Li-

bro ) y por particular Provifion Divi-'

na.

No menos fe confirma e/la Divina

Elección de Cortes ,
para Obra tan alta,

en el animo
, y efiraña determinación

y

^ue Dios pufo en fu coracón, para barre-

nar ¡os Navios
, y quedarfe en Tierra de

tantos Enemigos
, fin afpirar d remedio

humano i porque en la Tierra no le tenia,

dviendo/os becbado i Fondo , y quedaba

mui expuefio d todo Riefgo , y Peligro : y
también para entrar la Titrra adentro,

ton tan poco numero de Efpanoles , en-

tre tantos Infieles Cofarios Enemigos
, y

tan cxercitaios en continuas Guerras
, qut

entre si tenian
,
privandofe totalmente de

la Guarida
, y Refugio ,

que pudieran te-

ner en los Navios , fi fe vieran en aprieto,

y necefidad ; lo qual en toda Lei
, y Ra-

con humana era hecho temerario , y no

cabia en la Prudencia de Caries , 7ii espofi-

hit ,
que lo hiciera , fi Dios no lepujierci

mut arraigadamente en fu coraron ( aunque
el no lo ent endia ) que iba d cofa cierta^

y hecha por particular Mano de Dios ( q»g
era el Autor principal de efia Conquijíd)

lo qual acometió efie Excekntifimo Capii,

tan , con grandifimo animo , como Moy-i,

fen ,
que fue fin temor d la Prefencia de

Faraón. Pues hallar tras efie atrevimien-\

to ( que parecía grandifimo defatino ) tan
buen aparejo para irfe apoderando en la

Tierra , como fue dar/ele por Amigos^
Jos de Cempoala , y Quimichtla , los de
Tlaxcalla

, y Huexontzinco , fin cuio ftvof
era impofible , naturalmente fufientarfe ^
si

, y d los fuios ,
quanto

, y mas ganar
d México

, y las otras Provincias
, que

pufo d la obediencia de los Reies de Caf-{

tilla. Pues d qué fe puede atribuir eño^

fino d la difpo(icion,y traiga de el mui
Alto \ T efia mifma ( fin falta ) lo librdj

y guardó para efie fin , en muchos
, y

mui grandes peligros
, y dificultades , en

que Je vido : como fe colige de fu Hifio^
ria ; y verdaderamente , que para conocef

mui d la clara ,
que Dios mifieriofamen-t

te eligió d Cortes
,
para efie negocio , baf-{

ta el aver mofirado fiempre tan buen celoi

como tuvo de la Honra , y Servicio de efe

mifmo Dios
,
y Salvación de las Almas,

y

que efio fe pretendiefe principalmente
, y

fuefe lo que llevaba por delante en efiít

Emprefa ; veefe claro
,
porque quandofalid

de la Isla de Cuba
,
para acometerla

j ert

todas las Vanderas de J'us Navios
, pu/b

vna Cruz colorada , con vna letra
,
que de-i

cia: Arr.ici feqiuirur Crucem ;fi enim Fh
dem habuerimus, in hoc Signo vincemusi
Que quiere decir : Amigos figamos la Cruz ¿
porque fi tuviéremos Fe en efia Seña^
venceremos. En ninguna parte , ni Pue-^

blo de Indios Infieles entró , que comv
el pudiefe , no derrocafe los ídolos

, y ve'*

dafe el Sacrificio hecho de Hombres
, y

lev.intafe Cruces
, y predicafe la Fe

, y
Doólrina de vn folo Dios Verdadero

, y
de fu Unigénito Hijo Nuefiro Sefíor fe-\

fu-Chrifio ( cofa ,
que no todos los Vi¿h~

riofos Capitanes , ni todos los Principes^

d cuio Poder vienen las t.iles Prefas ffue-i

len tomar tan a pechos, ) Pues el cuidado^

que tuvo en procurar Miniftros , qiiales.

convenia ,
para la Converfion de efias Gen-i

tes
, y el Crédito , Autoridad

, y Favor

^

que d efios dio
,
para que las cofas de Dios^-

fuejcn de los Indios recibidas con mucha
Reverencia ; en muchas partes de efia lar~

ga Hifioria fe dice
, porque el intenta

principal de efia Efcritura , me obliga i
hacer de efie fingular punto

,
partiealar^

nienckn,

X« Bieti



. £:en in; conjl^ , we ¿'.¡¿unos en fus

Efcritos
, ( y aun PerfonAS Uraves ) han

fondenadoa Cortss , y por excefosparítal-

lares lo bifí lia-nado , .i úoca llena , Tirano:

mas To ,
que he tratado

, / trafegado to-

das cji^s c?fas ,
para averias de efcrivify

digo ,
que de aquellos mifmos excejos,

(onfejav.dGlos por tales , no puedo iexar

de cfcufarlo. Si bien lo con/tdcramos
,
qUe

podía remediar vn Hombre
,

que entre

tant.t multitud de Enemigos , Unos ocul-

tes , / Otros de/cubiertos ( porque del

Amigo Infiel no avia que fiar ') Je veía

ton tan pocos Compañeros , y de eftos mif-

mos Chrifiianos MfpMioks , a Cafi.-llanas,

muchos , muchas veces fie le amotinaban,

y fe hallaba tan necefitado de ellos
, y a

¡o que podemos imaginar , tan codiciofios

de Oro , y Plata
, y muchos de ellos , ol-

vidados del bien
, y aprovechamiento del

Próximo*. Que podia remediar {como di--

go") fi d veces el Uno robaba , el Otro ha-

cia fiuerga , el Otro aporreaba , fin que él

fie lo efiorvafie \ T aunque el mifimo pro-

nunciafe la fentencia de muerte , en c.Vitfa

no jujlificada , dicienio : Ahorquen d tal

Indi-), quemen d efiotro , den tormento

d

Fulmo ( porque en dos momentos le traira

becoa la Información ) que era vn Trai-

dor Fementido , v Qnebrantador de la

palabra , y fiee, que tenia jurada
, y que

bico matar E/bañóles , como adcUr.te pa-

recerá en ejie Libro
,
que con/piro

, que

amotinó ,
que intento , y otras cofias fie-

mejantes ; que aunque el muchas veces

fintieje ,
que no iban mui jufiificadas , avia

de condicen icr con la Compañía , y con los

Amigos
,
porque no fe le hiciefien Enemi-

gos
, y lo dexaficn folo. No quiero aquí

litigar ,fi en conciencia dibia de hacerlas,

Ji él conocía no fer hacederas , en Lei de

jefu Chrifto ,
que es la que proficfiaba, y

culo bftandarte feguia ,
que e/lo e/id mui

claro: pues dice el Apojiol
,
que no deben

bacerfe cofias malas , aunque de ellas fie

aian de feguir otras buenas, Pero en Pru-
dencia humana digo

,
que caían todas

ellas
,
para fdir cm fin intento

, y para
no perderfie , viend,nfe ya puefto en la

ocafion él ,.y los fiuios, T en compraba'

cion de que movido de pura fiuer^a , y
nccefitdad , hi^o algunas cofias ,

que fin ella

no hiciera , efid en fu abono , lo que el

mifimo Cortas , en el fin de la Tercera Re-
lación

, efcriviü al Emperador Don Carlos

i¿uinto , defipues que gano d México , el

qual en ella confiefia ,
que los Indios Na,'

turales de efta Nueva-Efipaña , eran de
tanto entendimiento

, y rapn
,
quanto d

vijo medianamente bafia fpam ficr capaz:

y que d efta éaufa le paYecia cofia- grivoé^

co:r2pclerlos , d que firviefen d los Efpa-
noles , como fie avia hecijo con los Indios

de las Islas. Pero en fin dice , que por /j

mucha importunación de los Efipañoles , y
por otras racones

,
que alU pone , no pu-

diéndolo eficufar , le fiue ca/i fiorcofo de -

pofitar , y fiorcar los Señores , y Natura-

les de efias partes ,
para que fiufientafien^

y Jirvicfm d los E/pañoles , ha/ia que
otra cofia , fiu Mag-^/iad del Emperador^

mandafie, T pues en negocio tan arduo,

y tan general , confiefia aver hecho con -

tra el propio diíiamea
,

qué fieria en

otros particulares
, y no de tanto -momen-

to , y pefio ? Finalmente quando no eficufie-

mos al Marqués Don Fernando Cortés , en

todo , al mcncs en mucho efid eficufiado , por¡

no poder mas , y por fier cofias fiorcofias,

las que hifo para confeguir fiu intento ,y
1.1 Conquifia de efios tan feñalados

, y am-
pliadifimos Reinos , los quales fiueron ren-

didos por fiuer^a de Armas
, y por los me-i,

dios
, que en el prefiente Libro fie ponen^

y dicen,

Comienca ( pues ) efie Libro QuAr-i¡

to , defide el Nacimiento de Cortés
, y

acaba en la Conqui/la de México , con

cuia fujecion , fie hi^o Señor de ejia Nue-i

va-EfipaÜa ; porque aunque es verdad^

que el Reino de Tctzcuco , era igual d él¿

y era Señorío difiúnto , con todo efio tuvo
poco que hacer en conquiftarlo ; porque

como el Rei Nezabualpilli ( que era mui
poderofio , y ejiimado en toda la Tierra)

era Difunto , y fius Hijos en el noi-ibra-

miento de Síicefior , fie avian dividido en

pareceres
, y Carama ,

que es al que le

venia
, y lo era , lo avian muerto los Efi-

pañoles , en México , no tenia quien con

veras lo defiendiefie , y afi con facilidad lo

reduxo , con el favor de vn Hermano del

dicho Reí Cacama , Difunto , llamado

Jxtlilxuchitl
,
que fie hico de la parte de

Cortés
, y recibid luego el Batitifimo ; de

manera ,
que con ga.iar d México, que-

da Fernando Cortés apoderado de todo el

Imperio : y en aquel efiado dexo las co-

fias de la Conqi'j/ia de efias Indias , re-

rnitiendoTiie ,en las demás
,
que fiueron fiu-

cediendo , hajia pacificar de todo punto

la Tierra , d lo que Francifco López,

de Gomara , y Antonio de Herrera , di-

cen en fius Hi/lorias ; porque ni 2 o las

he averiguado , ni tampoco ha fido mi
intento , en cfitos Libros , eficrr.úrlas : y
las que efcrivo , bafia llegar d la Con-

cpr.fta de México ', las digo por la ra:on

de que much:is de cU.is , u no ¡as advir-

ticnn efios dos diches Hijíoriadores , U



(i las advirtieron , no las dixeron por ra-

canes ,
qtte tuvieron para callarlas : T

también me moví a efcrivirlts ; porque

como es Aío/urquia de ejlas Gentes In-

dianas , efia que efcrivo , era fuerza avisn^

do comencado d tratar de ellos , defde el

mas cierto Origen , que hemos podido ave'

rigítar di fus Antigüedades , decir también

gl fin que tuvieron 5 el qual fe declara

con referir , lo que huvo defde que Cor-

tes entró en la Tierra , hajla que fe bifo

Señor de México , de cuia Ciudad , apO'

derado , y muerto fu Reí , con los de Tetz.-

cuco , y Tlacupa , le fue fácil rendir todo

Jo demás ,
que refiaba de toda la Tierra y

fifi por el grande miedo , que todos le co-

braron , como por fer Gentes
,
que ya no

tenian Reies , d cuio amparo pudiefen

dtfenderfe del poder grande , con que los

Efpanoles los combatían , aiudados de los

otros fus Corfederados , y Amigos , que

fe le avian juntado : T el Reí , muerte

( como Tiioliv!o) huien los Soldadoi, Pop
eJlas raigones dichas , veras Hermano Lec-

tor , como el motivo ,
que tuve para ef-

crivir ejle folo Libro de Conquijia , n»

fue otro , mas que dar noticia , cierta
, y

clara ,
de lo que Cortes ^y los Suios hicieron

bafia ganar d México , en profecucion del

Monarchico Imperio
,
que he ido deducien-.

do en los Libros paJaMs , con que gover-
naron , y rigieron eflas Gentes fus Rei^

nos , hajia que por los nuefiros fueron
desbaratados , de los quales pafxron d
nuefiros Reies de Cajlilla ( que los gocen,

por muchos Años ,y los que viene-a dgo~
vemarlos en fu Nombre , los confervan^

relevando el pcfado Tugo
,
que carga fo-

bre los pocos Aíiferables ,que han queda*

do ) Dios lo ordene como mas fe firva^

y falve , d los que por fu Santa Mi-i

fericordia fue férvido de traer d

fu Santo Conocimiento.

Amen^

Tomo I. XX2 LIBRO
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o QUARTO
DE LOS VeTnTE y UN
I T U A L E S,
Y MONAP^QUIA INDIANA.

COMTUESTO fO\F% JUAN ÍDH T01{QUEU JT> J,^

de la ^roVincia del Santo Evangelio , en TSliielíia-EJpana. . \^

ARGUMENTO DEL LIBRO Q_UAKTO.

VIEKlE coates a SJKTO T>0UING0 , Y LO QUE
en aquclLís Islas k fiicedio. 'Dcjcabre la Tierra-Firme de e/la ISluel^a'Efpa-

na FrancifíO Fernandez de Cordo^^a. Viene Juan de Grijaba a la mijma.

Jornada. Siicedele en ella Fernando Cortés , con Armada de (Diego Vela^-

í'^t'vj '/"^ ^^^ Goyiernador de Cuba. Entra en la Tierra , y "t)afe apoderando

de ella. Sabenlo los ^ies Mexicano
, y Tetii^ucano

, y Otros , y embiale

viuchos Trcfentes Motecuhcuma. Viene d Tlaxcalla , y de/pues de algunos

(j^encHentros , es recibido de Ta^ de fus Moradores. Va d México , donde

le recibió el Emperador Motecuhcuma , con Amor
, y Caricia, Trátales a los

Indios , k la •P^cligim Clm/iíana. Viene contra Cortés , Tamphilo de Karl:>ae^y

y>.-tle d encontrar d la Co/ia , loenceío
, y apoderafe de fu Gente, ^belanfe

lo^ Mexicanos contra los CafieUanos ; /'alen huicndo de México \ Vienenfe a

Tlaxcalla. Matan d Motecuhcuma. ^uebcn contra México. Hacen Ver-

gantincs. Entranles la Ciudad k los Mexicanos ,
gañanía , y

prenden al ^i Qnauhtcmoc
, con que fe acabó

la Guerra.
,

CA'?. I. 'Del Nacimiento de Fernando Cortés , hafta el tiempo^ que paso a las

Islas de la Efpanola y y lo quem Efpaña , j en el Camino le paso.

§M.
^yjpy^M^NO de mil quatrocienros llamo Martin Cortés deMotiroy, v fii

^/^^ y ochenta y cinco, fien- Madre Doña Catalina Picarte Altamira-

Wl^'Ú^ ^^ Reies de CaíVilU
, y no. Entrambos eran Hidalgos, porque

¿**xví'^e Aragón los Católicos Don todos eftos quatro Linages , CorrH
Fernando, y Doña Ifabcl, Monroy , Pi(¡arro, y Altamírano . forl

nncíp Fernando Cortés en Medellin, nnii Antiguos , Nobles
, y HonraHn<;.

(qt^c^s en £ílreai4dura) Su Padre fe Tenian poca hacienda 7 pero lo quc^é
cfio



de la Monara
efto les falraba , fes fobrab.i en Honra.

Crit)fe (icmpre enfermo , harta que lien-

do de edad de carc rce Años , en el

qual tiempo fus Padres le embiaron a

eftudiar á Salamanca. Supo bien la Gra-

mática, en des Años , que liguió los

Eítudios. Quiíb pafar a ertudiar Leics;

(que es la Ciencia mas vniverfal
, para

los que (Iguen la Vida Secular de Ca-
pa , y El'pada )

pero como fu ventura

no le llamaba por Eftudios de Letras,

fino por el valor de laEtpada: atajóle

ellos intentos con vnas Calenturas Quar-

tanas , que le íobrevinieron
, y ali fe

bolvio a Medellin , canfado de Elludiar,

y falto de Dinero. Era Moí^o buílicio-

ío, y t.^ue con la viveija de fu Condi-
ción ,d<jba cuidado á fus Padres; y co-

mo en el conocieron mas inclinación

á las Armas , que á las Letras, le con-

cedieron licencia para pafar á las in-

dias , aunquj ( fegun dicen Otros) quilo

ir á Napjks con Gonc^alo Fernandez,

de Coidova.que llamaron ei Gran Ca-
pitán j porque como fe inclinaba á fe-

|;uir la Milicia .vacilaba en el Viage.y
vnas veces fe inclinaba al vn penfa-

miciuo.y orras ai otro. Y por fer clU
edad tan varia, dixo fapientilimamente

Salomón : Tres cofas me hacen szran-

de dificultad , y en realidad de verdad

me pone en gran cuidado fu coi;cci-

miento , é inteligencia; pero la quarta,

que fe añade a ellas tics colas, de to-

do punto la ignoro
, y le me pafa de

buelo. La primera (dice) es el buelo

del Águila, por los Aires. La íegunda,

el andar de la Culebra
, por vna Peña.

La tercera , el curio del Navio , por me-
dio de las Aguas de la Mar. La quarta,

la Vida del Mancebo , en fu Adclelcen-

cia
, y Mocedad ; y es de tanto efpan-

to
, y admiración

,
que la pone mui

grande á los que la conlideran ; porque
es vn Camino , i\n Camino , y vnos pa-

íos (m fenda : y fi hace admiración el

Águila
,
que buela por los Aires , ha-

ciendo puntas de vna parte á otra ; y
la Culebra por cima de ¡a Piedra , tor-

ciendo el cuerpo a diverfos lugares ; y
la Nave, fulcando las Aguas del Mar,
lin ucxar rartro de las guiñadas , que vá
dando : tanto como ello , y mucho
mas admira

, y efpanta el Camino , y
curio, que vá haciendo el llombfe en
fu Aiioielcencia

, y Mocedad ; porque es

de puca crtabilidad, y permanencia, y
quando parece , que eícoge vno

, ya
lo dexa , y apetece otro

, y por ello fe

compara a eiUs tres colas , al buelo

rAÍa Indiana, 34.5
delAvc,qiie buela" altifimamcnte, que
parece que fube á los Cielos ; y a la.

Culebra , que fe arraílra por los fuelosi

y á la Nave , que figue los inciertos

movimientos de los Rumbos , y Olas
del Mar. Porque el Mancebo ya buela

por los Aires , con grandes confidera-

ciones de pretender Eftados , y coníe-r

guir Glorias ; yá fe arrañra por los fuer

los , torciendo Caminos desbaratados,

y locos
, y otras veces fe abalanza á

las colas inciertas de la Mar. De ella

manera comento fu Vida nueílro Man-
cebo Cortes ; ya levantando la coníi-.

deracion á las Letras
, y comentando

á laberlas
,
ya las dexa

, y quiere íeguir

la Milicia por Tierra, y quiere pafar á
Ñapóles, en compañía del Gran Capi-
tán; ya fe arrepiente de efteVijge,y
buelve á querer el pafage de las Indias,

que anees avia apetecido ; y aunque es

verdad, que el bullicio de la íangre le

hacia variar
,
y trocar intentos, lo prin-

cipal era la buena fuerte , que en ellas

Indias fe le guardaba
,
que aunque no

la labia entonces , fe le iba difponien-

do para ocation mas fa9onada ; y con
ella determinación fe difpufo para ir

lu Jumada á las Indias , en buíca de
Nicolás de Ovando , Comendador de
Lares, que avia venido por Governador
de Santo Domingo , y era con quien
Cortes avia de pafar á ertas Partes , la

primera vez, que fe determinó de ha-
cer eila Jornada.

Tema Cortés diez y nueve Años,
quando vino á ella Tierra

, y el de mil

quinientos y quarro llegó á Sevilla , á
ocalion que pafaban cinco Navios á U
Efpañola: acomodófe en vno de Alon-
ío Quintero , Vecino de Palos de Mo-
guer,que iba en conferva de los otros

quatro , con Mercadería, los quales tu-,,

vieron profpera Navegación, defde San
Lucar de Barrameda , harta la Gomera,
é Islas de Canaria. Pero Alonfo Quinte-

ro , codiciólo de vender bien fus Mer-i

caderias en la Isla de Santo Domingo,

,

ün dar de clio noticia á fus Compañe-
ros , fe panto vna Noche , dando Velas

á fu Navio ; pero luego que fe hijo á
la Vela, cargo tanto Tiempo , que le fue

fotjolo boheife al Puerto , quebrado
el Martil del Navio. Verificándole en
ella ocalion el Proverbio

, que dice:

Que no por mucho madrugar , amanece
mas aina , que fi es proprio de la codi-

cia romper clSaio,aqui probó á rom-
perlo , y quebró el Árbol , o Malti!. Ro<
go a los Compañeros ,

que le eiperalcn,'

micn-
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mientras lo adcrccabáñ : hicicronlo ali,

aunque por lo hecho no le debían

Cüíiipañia.

Pariicron todos juntos, y defpufs

de avcr Navegado a(l , al¡^iinos üias,

Quinrcro , que vio el tiempo profpcio,

engañado otra vez de la codicia , fe

adelantó de la Conipañia .bolviendo á

probar ventura ,
poniendo ,coino de pri-

niíro, la elperancí de la ganancia, en

la prefiera del Camino 5 y como la Na-

vegación era nueva
, y ios Pilotos poco

diedros en ella , vino Quintero á dar,

donde no í¿bia ii etlaba bien , ó mal.

Ko pudo diiiinalar ¡a turbación : mara-

vi.labanfe ios Marineros ,ellaba triíie el

Piloto , lloraban ioi> Pafageros, y no fa-

bian el Camino liccho , ni por hacer;

hechabaníe la culpa , los Unos a los

Otros, y todos ne^abjn que la tenían;

los Baftimsntos les comentaron á fal-

tar , y el Agua ,
que traían , vino a fer

tan poca ,
que no bebian li no de la

llovedica , co;^ida en las Velas , que por

erto era de peor guño : creciendo los

trabajos , crecia también la confuOon en

todos, y la turbación , y todos fe con-

feíaron: Unos maldecian fu ventura, y
Oíros pedian Mifericordia , efperando

la muet te , que algunos llevaban ya tra^

gada ; y quando no fuefe eiio , temian

ir á fierra de Caribes, donde le couiian

los que cautivaban ; animábalos el Mor
<¡o Cortes , no mortrando turbación en

lu Rullco. Indicios ciertos del animo,

que avia de moítrar en lo por venir,

en otros maiores aprietos.

Efianco aíi coiJgojados , y afligi-

dos, vino a la Nao vna Paloma el Vier-

nes Santo, ya que fe quciia poner el

Sol , y fcnróiclbbie la Gavia: que no
feria de menos contento , y alegría pa-

ra füs atribulados Cora(^opei, que la que
foltó Noé del Arcí ,

que de buelta tra-

xo,cn el Pico vn Ramo de Oliva verde,

que le confoló , y aíeguró del defcubri-

nüenro de la Tierra. Todos lo tuvieron

por buen anuncio ,y como les parecic-

fe Milagro , lloraban de placer : Ui.os

decian
,
que venia á confolarlos ; Otros,

que la Tierra elkba cerca. Yo digo,

que Dios , como piadofo , quifo mani-

feftar en cüos fu Ñlifericordia , y alen-

tar fus Cora9ones , con las nuevas de
las Paces

, que en femejantc Dia ( mu-
riei'.d ) ) h,i¿o entre Dios

, y los Hom-
bres , pagando con fu Muerte , la Vida,

que á todos daba. Y decir en aquella

Vifion , como avia mas que hacer
, yen-

do feríona, en el Navio ( que craCoís

Libro Qí^artó

tes) que avia de fer inftruménto, para

que fu Santo Evangelio cntrafe en ellos

efiendidos Reinos de la» Indias de U
Nueva Efpaiía, donde jamás fue cono-
cido. Con alegre elpiritu daban Gracias

á Dios, y enderezaron la Nave acia la

parte
, que vieron bolar la Paloma; y

quando la perdieron de villa ( á la qual
llevaban por Norte ) bolvicron de nue-
vo á entrillecerfe. Pero no pcrdierort

la cfperan9a de ver preño Tierra, y aíi

luego , lamifmaPafqua de Relurreccion,

vio el que velaba , Tierra
, y dixalo a

grandes voces ; y fue afi
,
que defcu-

bcieron la Isla Eípañola aquella maña-,

na, con grande regocijo de todos; y i
tres , ó quatro Dias pafados , entraron

en el Puerto de Santo Domingo
, que

tan defeado le tenian todos. Aunque fe

dice de Cortés
, que moftro alegría coii

los demás ; pero no tanta , que por ella

fe conociefe aver tenido el temor tan

grande, como los demás tuvieron.

CA^. 1 1. (De lo que le fuceltó i

Cortésy en Santo 'Domingo yji Gracia,

<^ue gano y con los que golpernaban
, y de

algunas Trifiones , que tulpo
, y Ca-^

Jamiento , que hico con Cata-,

lina líuare^

^^UANDO Cortes entró en

(í-^^^ihk ^^^^^ Domingo , no eftaba

\^'-W^ el Governador Nicolás de
Ovando en la Ciudad (que
a la fa^on fe hallaba en

Santiago , donde muchas veces fe rcco-

gia ) pero vn Secretario fuio lo hofpc-

dó , y quando el Governador vino , lo

recibió , y le dio dcfpucs Repartimien-

to de Indios, y la Efctivania del Aiun-

tamicnto de la Villa de A^ua,quc eftc

Ovando avia hecho, y fundada. Vivió

Curtes en efto cinco, ó feis Años , dan-

dofe á Grangerias. Quifo en efte me-
dio tiempo pafar á Veragua , que tenia

Fama de Tierra Rica , y de mucho Oro
(que era lo que mas Cortés apetecía)

pero por cierta Enfermedad , que tuvo,

lo dexó , la qual le dio la Vida, 6 ai

menos le quitó de muchos trabajos , y peJ^

ligros ,
que pafaron , los que allá fueron;

y todos crtoscran cílorvos de la mano de
Dios

,
para entretenerle , halla la Jorna-

da
,
que hico á eíla Nueva-Efpaha , en

la qual fe avia de moftrar , con fu So-

beuua Aiu<^3 2 cl que íe mc^có,
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En cftcs Tiempos embió elAlmi- fuera hija de vn« Djqucfa
ránte Don Diego Colón ( que governa-

ba Jas Indias) a Diego Velazquez, que
avia íído Ciiado de Don Bartolomé Co-
lón , fu Tío, a que conquiHafe áCuba,
el Ano de mil quinientos y once ; y
dióle la Gente , y Armas , y todas las

demás colas ,
que eran menefter para

la Conquilb. Fue Fernando Cortés en

ella por Oficial del Teforcro Miguel de

Pa('>mionte , para tener cuenta con los
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muí hü.'ieiU , y recogiJc!.

EUe cafamiento hi^o contra fu vo-'

luntad
, y para él le apretaban Juan

Xuarez , fu Hermano , dos Antonios Ve-
lazqucz

, y vn Villegas , y aun el mifn'O

Diego Velazquez favorecía mucho U
caula , porque decían , querer bien á
ot»a fu hermana. Y como eüos referi-

dos querían mal á Cortés , dixeron al

dicho Diego Velazquez , de él , muchos
Quintos

, y Hacienda del Rei. Y aun el males, acerca de los Negocios, que ic

mifmo Diego Velazquez fe lo rogó, encargaba. Porque fegun dice Antonio Decai, t¡

por íerhabil,y diligente. Defpues, en de Herrera, le tenia por fu Secretario, Hb. 9.

la partición ,
que hi^o de los Indios, le juntamente con Andrés de Duero , Hom-,

dio á Cortés ios de Manicarao , en En- bre cuerdo
, y mui callado , y que Cor-

comienda , en compañia de Juan Sua- tés no le hacia ventaja , lino en faber

rez, fu Cunado. Vivió Cortés en Santia- Latín , de que fabia bien aprovecharle;

go de Baracoa ,
que fue la primera Po- porque en lo demás decía gracias

, y
biacion de aquella Isla. Crió Vacas, era dado á comunicar , con otros

, y por
Ovejas, y Yeguas; y ali fue el prime- elto no tan apto para fer Secretario,

ro, que pobló hacienda, y eftancia de aunque era refabído
, y recatado

, puef-
Ganados. Sacó gran cantidad de Oro to que entonces no moftraba faber tan-i

to , ni fer de tanta habilidad , como dcf-icon fus Indios , y en breve llego á fer

Rico, y pufo dos iTül Caftellahos , en

compañía de Andrés de Duero , que

trataba. Tuvo gracia, y autoridad con

Diego Velazquez ,
para defpachar Ne-

gocios , y entender en Edificios, como
fue la Cafa de la Fundición

, y vn Hof-

píral. Y como era difcreto , y afable,

ganó antes eña mifma gracia con Ovan-
do , aíudando á eño fer efte Governa-

dor , de Etlrcmeiduta , y tener cono-

cimiento con íus Padres , y Deu-
dos.

Llevó á Cuba Juan Xuarez, Natu-
ra! de Granada, tres, ó quatro Herma-
ras , que tenia , y á fu Madre con ellas,

las quales todas avian ido antes á San-
to Domingo con Doña María de Tole-
do, y efto fue el Aíío de mil quinien-

tos y nueve. Efta ida avia íido por ra-

cen de calarfe allá con Hombres Ri-
cos ; porque aunque eran pobres, eran

pues lo moftró en maiores cofas. De-
cíanle

, que trataba con citas Perfonas
cofas nuevas , en fecreto

, y embiando^
le á la Efpañola á íus Negocios

, que
avia de atraveíar en vna Canoa diez

y;
ocho Leguas de golfo, que ai de trave-
sía , de vna Isla a otra

, y no avia quien
íe atreviefe , fino Fernando Cortés, le

dixeron claramente , que llevaba qucxas
contra él , y que iba por folicitador de
los que fe quexaban ; y aunque no era
verdad ( como dice Gomara ) llevaba co- ^""ai-n^

lor de ello : porque muchos iban á fu
Cafa

, y fe quexaban de Diego Velaz-
quez, porque no les daba Repartimen-
to de Indios , ó fi fe los daba , no ta-J

les como los querían. Creío eílo Diego
Velazquez , con el enojo, que yá tenia
contra él concebido , por el cafamiento
que no quería hacer con Catalina Xua-
rez , y le trató mal de palabra , en prcj

hermofas(que es la dote, que las qiie fcncía de muchos, y lo hecho preío,y
lo fon pueden llevar coníigo,) Y dice con grande determinación de ahór-
Gomara ,

que la vna de ellas, que fe cario.

llamaba Catalina , folia decir , mui de Cortés , que (c vido prefo
, y en

veras, que avia de fer gran Señora, ó el Cepo , temió alguna información con
porque eño lo ibñafe , ó porque fe lo Teftigos falíos ( como fuele acontecer
dixeíe aluun Afirolólo. Finalmente, ef- en pafiones, y enemiftades, quando no
tas Mocas eran henr.ofas

, y de buen
talle , y por ello , y por aver pocas en
la Tierra , eran mui felkj.-.d.is de mu-
chos , y Cortés fe inclinaba á la Catalina,

con quien defpues fe casó , aunque pri-

mero tuvo fobre ello muchas periden-

cias, y eftuvo prefo. Pero defpues dc-
cia,que elkba tát> íontoho , cqHip íi

ai verdad para la vengan§a de la pafion,
que ari^a )y quebró el peítillo del Can-'
dado del Cepo , y tomando la Eípada

y Rodela del Alcaide, abrió vna Venta-
na, y defcolgofe por ella , y fuefc á la
Igleíi.1. Sintió mucho Diego Velazquez
elh fuga , y por ella trato mui mal al
Alcaide , y procuró lacarlo del Sagrado

P0£
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Pero fCT.o cada vno en en paz , y quitarfc de Pleitos ; y no^or cngar.0.

fvi negocio fabo lo que mejor le con-

viene
, y Cortes mas que otros

,
porque

Tij era lerdo , fino aüuto , y mañolb,

entendía la cauteia , oia las palabr.;s,

y aun rcfiñia la fuetea
,
que dclpues le

q'-Üieron hacer , viendo que no vallan

a'.lucias. Pero como los Enamorados no

viven fegaros ,
porque qiiando ellos mi-

ran . picnfan que los otros duermen,

fucediole, que íaUendofe vn Dia á pa-

fear
,
por junto de la Puerta de la Igle-

íía , y cali enfrente de donde la Dama
vivia , llegó Juan Efcadcto , A'guacU,

con otros, por detrás , y abra^indofe

con c! , le llevó preíb. (al qual defpoes

«horco , en ella Nueva- Efpaña ) Proce-

dieron conira él los Alcaldes , y le fcn-

tcnciaron rigurofamentc : apeló para

Diego Velazqucz, el qualjComoHomn
bie de Animo noble , y no vengativo,

á ruego de muchas Perfonas , y en efpe-

ciil ce Andics de Duero
,
grande x^migo

de Coi tes, le perdonó ; pero no lequi-

fo recibir mas en fu fervicio. Mecié-

ronle en vna Nave
,
para llevarlo á !a

Ei'paííola. Entonces favorecían muchos

á Cortes , fintiendo pafion en elGover-

naUor ; y como fe vio en la Nave , ¿eC-

conhóde fu libertad, y con eüc recelo

probó muchas veces á facar el pie de

la Cadena , y tuvo forma para quirarfe

las prifiones. Trocó aquella Noche los

,V'e!tidcs , con el Criado , que le fervia,

y (alió p-ir la Bomba , fin fer fentido,

y colofe de ptello ,
por vn lado deí Na-

vn> , a¡ Efquife , y faefe con él ; mas
porque no le figuiefen , foltó el Bar-

co de otro Navio
,
que slli junto ella-

ba. Era tanta la corriente de Macagua-

nigua , Rio de Baracoa , que no pudo
enirar en él el Efquife , como remaba

folo, y caníádo, ni aunfíipo tomar Tier-

ra, temiendo ahogaríe,íi te trabucaba el

Barco, l^cliiudoie , y atufe con vn To-
cador íubre la cabecea ciertas Efcriru-

ras , que tenia, como Efcrivano de Alua-

tamiento , y Oficial del Tcforero
, y

que hielan contra Diego Velazquez:

hcchoíé a la Mar , y íalió nadando á

Tierra, fiie á fu Cafa, habló con Juan
Xuarez,y metiófe otra vez con Armas
en la Iglefia. Viendo el hecho Diego

ÍV'elazquez , embió á decirle entonce?,

que lo pafado fuefe pafado , y qu:; fle-

íen AaV.gos, como de antes, para ir en

fu compañía , fobrc ciertos li'.efios , que
andaban abados. Casófe Cortés con Ca-
talina Xaarez( como hemos dicho ) por-

quiío hablar á Diego Velazquez en
muchos Dias. Salió efte Govern-ídor,

con mucha Gente , contra los Abados,

y aquel mifmo Dia dixo Cortes a fu

Cuñado Juan Xuarcz , que le facafe , fe-;

crctamenic , vna Lanqa, y Ballcfta , fue-i

ra de ia Ciudad ; y defpues de anoche-

cido falló de la Iglefia , y tomando la

Ballefta , fe fue con el Cuñado á vna
Granja , donde eft..ba Diego Velazquez;

aloxado con folos fus Criados
, que los

demás etlaban apolentados , en vn Lu-
gar alli cerca ; llegó tarde , y á tiempo
que Diego Velazquez citaba mirando el

Libro de la Defpcnía. Llamó á la Puer-:

ta, ( aunque citaba abierta ) y dixo al

que rcfpondió , como era Cortés , que
quería hablar al Señur Governador , y^

tras eflo entrófe denrrot Diego Velaz-<

quez , que le vio , temió ,
por verle arw

mada , y a tal hora. Rogóle , que ce-í

nafe, y dcfcanfafe , fin recelo. Dixole¿

que no venia fi no á íabcr las quexas,

que de él tenia , y á fatisfacerle , y a

fer fu Amigo, y fervidor. Dieronfe las

manos en ra^on de cito , y prometie-.

roüfe amiítad ; y defpues de muchas pía-;

ticas , fe aceitaron juntos , en vna Ca--

ma , donde los hallo juntos á la maña-»

na Diego de Are llana , qiie fue á véc
al Governador , y á decirle , co.t.o fe

avia ido aquella Noche Cortés : de
efta manera tornaron á la amiitad pri-i

mera los dos , y fe fueron juntos á I4

Guerra.

Defpues, que bolvió de eíta Pa-;

cificacion , eiluvo a pique de ahogarftí

en la Mar ; porque viniendo de la?

de véc vnos Paftores,'

, que traía en las Minas á

, donde vivía , fe le traítorno

Bocas de Bani

é Indios

Baracoa

la Canoa de noche , media Legua de
Tierra

, y con Tcmpeftad , y Tormén-,

ta : Pero falló ar.ado , al tino de vna
Lumbre de Paítoies.que cenaban jun-

to á la Mar. Coníiderado todo elío,'

fe verá los peligros , y dehuanes , que
eíte Vaierofo Capitán tuvo en fus prin-;

cipios , en el qual fe me reprefcnta

otro David , que anduvo perfegaido

de Saúl, por las fofpechas, que el co-

raron le daba , que le avia de quitar

el Reino ; y aunque Diego Vc!azquez,

no fe podia pcrinadir a cito
, por en-

tonces de lo que Cortés avia de fer, al

menos , lo que él no ia'oia , el cora-

con fe lo adivinaba; y ali como a con-:

trario de íu reputación ,y honra, icha-

qne ^íi io avia ptom(;iido,y ¡>oj: vivir cía en todo lo que podia, Guerra. Lo
qual
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qnal todo ', como otro DaviJ , fuíria bolver otro dia ; como lo hicicion,)

Cortés , y quaíi parecido á él , quan-, traiendo coní;go á íu Cacique , el qual

do metido en vna Cueva , no le quifo

matar , fuio folo quitarle el BarrilÜlo

de Agua ,
para tcftigo deípues de fu

nianfedumbre , y clemencia , y fe fue

efta noche dicha á fu prefcncia , no á

matarle , ni hacerle mal ( aunque pu-

diera) íino á defcnojarle , y á ofrecer-

felc por mas lliio , que halla entonces.

Porque por femejantes peligros, y ro-

deos, corten íu camino, losmui exce-

lentes Varones , halla llegar donde les

eflá guardada fu buena dicha.

CJT. III. íDel íDefaérimiento,

qae hico Francijco Hermvde^ de

CordoDa , de la Tierra de Yucatán ,y

Cofia de efta Nue^a- E/paíía : de En^

cuentros
,
que con los Indios

tuvo i y de fu,

muerte.

L Ario de mil quinientos y
diez y lietc, armaron tres

Navios , Franciíco Hernán-

dez de Cordova , y Chrif-

toval Morante , y Lope
Ochoa de Caucedo , para ir á bufcar

Indios , a las Islas Convecinas , y ha-

cer Refcdtes , como hafta entonces io

acoftumbraban. Y efta Jornada paso

de lo ordinario , y llegó a deícubrir

la Tierra de Yucatán, Cofta hafta en-

tonces no conocida , ni hallada de
nueftros Caftellanos. Donde en vna Pun-
ta avia vnas mui grandes , y buenas
Salinas

, y las llamó , de las Mugercs,
por aver alli Torres de Piedras con
¡Gradas , y Capillas , cubiertas de Ma-
dera , y Paja ; en las quales eftaban

pueftos por mui artificiofo orden,

inuchos ídolos , que parecían Muge-
res. Maravillaronfe los Efpañoles , de
Véc Edificios de Piedra , que hafta en-

tonces no fe avian vifto por aquellas

Islas , y que la Gente fe viftiefc tan ri-

ca , y lucidamente ; porque tenian Ca-
mifetas , y Mantas de Algodón blancas,

y de colores , Plumages , Zarcillos , y
Ijoias de Oro , y Plata , y las Muge-
res cubiertas Pecho

, y Cabega. Vie-
ron vnas Canoas de Gente, y llamán-

dolos por feíías , fe llegaron
, y entra-

ron treinta Indios en los Navios , y íe

admiraron de ver nueftra Gente. Re-
galáronlos , y fueronfe , prometjeodo dg

Tomo I.

les decia , Conezcotoche ( que quiere

decir andad acá á mis Cafas ) y poc;

efo fe pufo aquella Parte , Punta de
Cotoche. Salieron á Tierra los de los

Navios , y tuvieron vna Refriega con
los Naturales de la Tierra , como la

cuenta Antonio Herrera, en las Dcca- ¿;¿^ ,,

das, y hirieron quince Caftellanos
, jun- í^». I7.

tandofe los vnos , con los otros, hafta

llegar pie con pie. Y prendieron los

nueftros dos Indios, que dcfpucs fueron

Chriftianos , y fe llamó el vno, Julián^

y el otro Melchor. Fueron de los In-

dios , muchos heridos , y diez y fíete

muertos. Pafando mas adelante , halia-í

ron ciertos Indios, que preguntándoles

como fe llamaba vn gran Pueblo allí

cerca , dixeron : Tecleran , Tcdetan,
que es decir , no te entiendo. Y pen-i

faron los nueftros, que fe llamaba afi,-

y corrompiendo el Vocablo , lo llama--

ron defpues Yucatán ( que eftos yerros
nacen de las cofas mal entendidas. )

De Yucatán , fue Francifco Hernan-j

dez,á Campeche, que los Indios llama-i

han Quinpech , Lugar crecido
, que la

nombró Lacaro. ( por llegar alli Do-^
mingo de Lai^aro) Salió 4 Tierra, to-j

mó amiftad con el Señor
, y refcatof

Mantas, Plumas, y Caracoles engar(¿a-i

dos en Plata, y O.o. Dieronle Perdices;

Gallinas, Tórtolas, Añades, y Gallipavos^

Liebres , Ciervos
, y otros Animales

de comer , mucho Pan de Maiz , y
Frutas: allegabaníe los Indios á los Ef-'

pañoles ; vnos , les tocaban las Barbas;,

otros ,1a Ropa ; orros , tentaban las Ef-

padas, y todos fe andaban hechos bo--

bos , al derredor de ellos. Aqui avia
vn Torreoncillo de Piedra quadradoj
que fon fus Templos

, y eftaba gra-
dado de abaxo arriba , en lo alto del
qual eftaba vn ídolo , con dos fieros

Animales á las Hijadas, como que Iq

comian. Y vna Sierpe de quarenta y,

fíete pies de largo , y gorda quanto q\
grofor de vn Buei ( hecha de Piedra;
como el ídolo ) que tragaba vn León,'

Eftaba todo lleno de Sangre de Honn
bres lácrificados , fegun vfan^a antiguj»

de todiis á queftas Tierras.

De Campeche pasó á Champotbn;
Pueblo grande , cuio Señor fe llamaba
Mochocoboc , Hombre Guerrero

, y
esforzado , el qnal no dexó refcatar á
los Efpañoles , ni les dio Prefentes , ni

vitualla , como los de Campeche , ni

Agua
, fiíjo a tjuequc de Sangre. Fran-

2f K SÍ£<Í2
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cifco Hernández , por no raofirar co-

bardía
, y pur laber ,

que Antsas , Ani-

mo
, y Dcftreija , tenían aqusUos Indios

bravoí'os , facó íiis Compañeros lo m-e-

jor Armados ,
que pud« , y Marineros,

que tOíTiafen Agua , y ordenó Tu £t-

quadron ,
para pelear , üno fe la confm-

liclen coger. Mochocoboc por dcfviar-

los de la Mar ,
que no tuvicíen taa

cerca la Guarida , hií^o íeñas , qu;; fue-

fen detrás de vn Collado , dowde ia

Fuente eftaba ; temieron los Nucftros

de ir allá, por ver los Indios pintados,

cargados de Flechas , y con Temblante

de combatir, y mandaron foltar la Ar-
tilleria de los Navios, por efpantarlos.

Los Indios fe maravillaron del Fuego,

y Humo , y íe aturdieron algo del

Tronido , mas no huieron , antes arre-

metieron con animo , y denuedo , y
gran concierto , dando gritos , he-

chando Piedras , Varas
, y Saetas.

Los Nucrtros movieron á pafo con-

tado
, y en Tiendo con ell<)s , difpa-

raron las Ballenas , arrancaron Jas

Eípadas , y á cllocaias inataron mu-
chos

, y como no hallabm hierro,

íi no carne , üaban la cuchillada , que

los hendían por medio ; y lo iiienos

era , cortarles piernas, y bra^o:-. á cer-

cen. Los Indios , aunque nunca tan

fieras li£ridas avian villo , duraron en

la Pelea , con la prcfcncia
, y animo

de fu Capitán , y Señor , haíia que

vencieron en la Batalla. Y en el alcance,

y al embarcar , mataron á flechados

quarenía y íiete E( pañoles , y hirie-

ron mas de cinquenta , y prendieron

dos , que delpues (aerificaron , y de

los heridos mmicron cinco en los Na-
vios

,
quedo Francilco Hernández con

doce Flechados ,
que fegun ai quien

le condene , los pudo ekufar muí fá-

cilmente , pues no huvo acometidas

adonde no quifieüe fcr el primero,

conviniendo mas , en tal aprieto , fu

govierno ,
que fus manos : porque el

oficio del Capitán , no es tanto pckar,

quanto difponer las cofas de la Guerra,

á maior amparo, y deft-nfa de fu Geu-
tc ; porque ( como dixo el otro Sabio)

el que Kige, y Govierna vn Exercito,

raras
, y muí pocas veces ha de pelear,

fi no es que la pujra necefidad le obli-

j;ue; pero ya que no romo eñe con-
Icjo , y le \ ido herido , y desbararado,

embarcóle á gran pricfa , navegó con
trilk9a, y fue corriendo á la Co!ta ,def-

iruido, aunque con cftas buenas nuevas,

de la nueva Tierra delcubierta.

Charto
Fueron boxeando por Tierra de la

Florida , donde también por bulcac

Agua , les lucL-dicr.ii algunos delaf"

rrci , y íe les quedo vn Soldado , que
fe llevaron Ion Indios , y el Piloto

Maior , Antón de Alaminos , fue heri-

do en ia garganta con vna Flecha»

De cita manera llegaron á Puerto de
Carenas, (donde aoia es la Habana)
y delde aqui efcrivió Francifco Hernán-
dez de Cordova , al Governador Diego
Velazquez , avifandole de fu Navega-
ción

, y Descubrimiento , en el qual

avian hallado Gences vertidas
, y gran-

des Poblaciones
, y Edificios de Cai,

y Canto
, ( cofa haña entonces nunca

vifta ) y que por las muchas heridas

que traía , de que fe hallaba mui ía-

tigado , fe iba por T.crra a la Villa

de Sancli 'Spiruus , adonde renia fu ha-
cienda ; y que li Dios le daba Vida,

en efundo mejor , le iria á ver; pero
dentro de diez días muño

, y acabo
con (lis promeámienros. De los SoKta-

dos , muricvon tres en la Habana , con
los quales fueron cincuenta y feis los

muertos , en efta Jornada , y los de-
más íe eíparcieron

, por la Isla , y los

Navios fe fueron á la Ciudad de San-
tiago.

Quando llegaron los Nueftros a
aquelia prmiera Población , que dcxa-
mos dicho, mientras, que la Genre pe-
leaba , entro Alonlo Goncalez , Clé-
rigo

, que llevaban en la Armada , en
el Templo, y facó vnas Cajuelas, con
vnos Idüülíos de Barro

, y Palo , con
fus Pinjantes , Patenas , y Diademas-
de Uro , y otros Dixcs , con que los

tenían engalanados los Indios , los quar
les traxo al Navio , y los guardó pa-

ra nnürarlos en Cuba , y aprovecloar-

íe del Oro. Qiiando Diego Velazquez,

y todos los demás los vieron
, queda-

ron admirados
,
porque harta entonces

rales cofas no le avian virto , y luego

coirio la tama de crte Defcubrimicnio,

por todas las Islas , engrandeciéndole,

y reniendüle por mui Rico. Pregunta-

ban á los dos Indios ,
que avian traí-

do , fi avia Oro en fu Tierra ? Por-

que la Platica de aquellos Tiempos, y
Gentes , no era otra : que cali fe pa-

recían al Reí Midas ,
que todo fu de-

leite era el Oro, y la Plata, y no tra-

taba de tiias,que de Riqucíjas , al qual,

quando el otro Reí , (ü Contrario , le

prendió , y vido que por guardar fu

Oro , no pufo los medios necelarios

para guardarle á si , y defendcríe 5 Je

hi^o
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hiíj'l guifaf Oró , y fe lo dio á comer,

y cltaniio entre tantas Riquezas , murió
de hambre , lin poderfc aprovechar de
e!las , para lus necelidades. Lo milmoi

corría por aquellas Islas, íino que fal-

to vn Rc¡ ,
que les hicieíe comer eí

Oro ,
porque tanto morían

, y guarda-

ban , á colla de los Pobres
, que lo Ta-

caban , y beneficiaban , fin atender á

mas
, que vcrfe metidos entre Tejuelos

de ello.

Los Indios , que velan el gufto,

que hacían á los Elpai'ioles
, quándo les

preguntaban , íi avía Oro en l"u Tierra,

por mas engoloünarlos , les rcípondian,

que fi , con que fe aumentaba mas el

defeo de llevar adelante eíle Deícubrí-

niiento} y la verdad es, que los Indios

mentían ,
porque en todo el Reino de

Yucatán no ai Minas de ningún gene-

ro. Pero no era efto lo que mas ani-

maba , fino Dios ,
que ya comencaba

á dcfcubrir Tierras , donde lu Saiuiü-

mo Nombre facíe conocido , ordenan-

do lu iVlagertad Santifima , que afi co-

mo en oiro tiempo ,
que folo era co-

nocido en Iftael , como dice David,

faliefe fu conocimiento á los del Pue-

blo Gcnrilico ,
que lo ignoraba j aíi

también corriefe de eftc nueltro Chrif-

tiano , á eüas Gentes Idolatras, é In-

fieles , como á cofa que tenían acción,

por íer de los que tuvieron también

cfte Prometimiento ^ por fer Gentiles,

como lo tiieron nueftros Pafados
, que

recibieron erta Merced , aunque halta

eftos vitimus tiempos olvidados.

CAf. IV. (D¿ U Jomada , ^u¿

Juan de Grijaha hi^o a el Nuel^ó

(DeJcubrimiento de la Tierra de Yu-

catán ,
que fue principio del que fe

hico defpues de ejta Kuel>a-E/pa7Ía,

j como llego a la Tierra Firme

,

y lo que en ella le

paióé

[ E G O Velazquez,

que governaba la

Isla de Cuba , alen-

tado con eftas nue-

vas, y con la go-

lolina del Oro, y
Plata , que le di-

jeron que avia eu

las Tierras nuevaaiSi^cc deicuuiertas , y_

Xi^íJiio L

3St
que la Gente era vcílida ( a diferencial
de los Isleños ) fe determinó de llevae
la Emprefa adelante.

( porque el Ora
todo lo vence, y no ai dificultad que
no rompa) Y aviendo aperccbido tres

Navios
, y vn Vergantin , con lo que

era mcncfter para el Viage , nombro
por íu Teniente , y Capitán General,'

á Juan de Grijalva , Mancebo de bucn
na Dífpolicíon

, y de mejores Coftum-j
brcs , Hidalgo , Natural de Cuellar;
(que por fer Patria de Diego Velaz-i
quez , dixo Gomara , que era fu Soi
brino

, y aunque le trataba como a
Deudo, no le tocaba por ningún gra-j

do en Sangre ) Hallabanfe á la fa(jon eii

la Ciudad de Santiago de Cuba , Pe^
dro de Alvarado , Francifco de Mon-
te/o

, y Alonfo de Avila
, que aviatí

idoá Negocios, con el Governador, y
eran Hombres

, que tenían Indios en
la Isla

, y de ellos íe hacía mucho
cafo. Quilieron acompañar en la Jor-j

nada , y por fer Perfonas tales , los
nombró por Capitanes de los tres Navios^
con los mifmos Pilotos

, que fe avia»
hallado en el Defcubrimiento de Fran-,

cífco Hernández de Cordova , lUvando
titulo de Maior , Antón de Alami-;
nos, y nombró por Veedor ,a Peña-»
lufa , Natutal de Segovia

, y á vn Pa-i

dre Clérigo , nombro por fu Capeliaui

y Cura , pata que en eüa Jornada los
acompáñale.

Como la Fama de la grandeva
, y

rique9a de la Tierra , era mucha , fe

juntaron con los Soldados de Francifco
Hernández , hafta docientos y cincuen-»

ta en todos , llevando algunos Na-
turales de Cuba , para fcrvitio

, y fe-

gun lo que refiere Bernar Díaz de el
CaftiUo , que le hado prelente , coa
Francifco Hernández, con Grijalva ^y con
Cortés. Yo vi , y conoci en la Ciudad
de Guatemala , al dicho Betnaí Diaz,
ya en fu vltima Vejez , y era Hom-
bre de todo crédito. La inltruccion,

que fe le dio á Juan de Grijalva fue,

que refcatafe todo el Oro , que pudíe-
fe, y que fi viefe , que convenía po-
blar , que lo hicíefc , donde no

, que
fe bolviefe. El Licenciado Bartolomé
de las Cafas , Autor de mucha fec

, y
que con paiticular cuidado lo quiíb fa^

ber ; y era grande Amigo
, y mui in-i

timo de Diego Velazquez , dice : Qiie
fue la íntlruccíon

, que expreíamentq
no poblafe , fino que folamente refca-^

tafe , y que á todas las Gentes po£|

doade ar4uvicfc , dexafe pacificas , ^
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tn amor - de loS Caftellanos. Aanqiie

d.ce lo contrario , Gumjra , y fe atn-

e^ira. buie á cobardía , no averie quedado ea

la Tierra. Los dos Autores primeros

fon de mucha fes , y crédito , y Ber-

nar Díaz , dice ,
que lo dexo, a lo que

mejor !e parecide. Pero como no era

cíla Euiprcí'a íüia , ali no íe movió a

eftimaria. ,/-••
ücipachado, pues , Juan de Ori/al-

Va , de todo punto , falió del Puerto

de Santiago de Cuba, á ochodeAoril

del Año de mil quinientos y d>ez y

ocho , aviendofc dado las leñas á los

Pilotos , y orden del Rcgimicntiá , fue-

ron a parar a la Corta del Noíte , de

CLla Isla de Cuba : Fueron al Puerto

de Matancas , donde fe rehicieron de

lo que les* faltaba , y mas anan mz-

nefter. Salieron de elk Puerto , y en

diez días doblaron á Guanieuanico^

( que es el Cabo de San Anión ) y en

otros ocho vieron la Isla de Cocumcl,

que entonces delcubrieron ; y boxando

la Isla ,
por la Vanda del Sur , vieron

vn Paeblo , y alii cerca , vn Surgide-

ro limpio de Arracifes , y al Lugar lla-

maron Santa Cruz ,
pocque tal día lo

defciibrieron ; y vínole muí bien el

Nombre ,
por la que hallaron en el

Patio del Templo.

Salto Juan de Gfijalva , en Tier-

ra 5 pero no le aguardaron los ladios,

que l'¿ fueron huiendo al Monte. Pa-

reció vna India de Xamayca ,
que les

habló en fu Lengua ; la qual con vna

.Teinpetbd de Mar , avia aporrado allí

con nueve Compañeros ,
que lalierotí

á peícar, y caieton en manos de a4ue-

llos Barbjros, y los mataron a todos^

dexandola a ella , y Grijalva la embio

á que llamafe los Moradores de li Isla.

No quifieron venir , y fueronfe los

nueftros adelante , Uevandofe la India

configo. Hallaron en aquella Isla ,
nm-

chos'Col-ncnates de buena Miel ,
Ba-

tatas , Puercos de la Tierra ( con el

Ombligo al Efpinaco) con que le re-

fícícjron. Vieron algunos Adoratorios,

y Templos , y vno en particular , cuia

forma era de vna Torre quadradi .an-

cha del pie , y hueca en lo alto , con

quatro grandes Ventanas , con fus cor-

redores , y en lo hueco ,
que érala Ca-

pilla , cftaban ídolos, y á las Elp-ildas

ctlabá vna Sactiltia , a donde le guar-

daban las cofas del Servicio d>.l Tem-
plo. Y ál pie de efte , elhba vn Cer-

cado de Piedra , y Cal , almenado , y
gncii^do , y cnaicdio I4 Cruz ,

que de-.

cimos en éV Libro catorce, de laCüt!^

verlion de eftas ücnte.s.

¿mbarcavios los Caftellanos ( co-

mo fe ha dicho ) fueron navegando

por la Corta , viendo con mui.ha ma-
ravilla ,

grandes , y herraofus Edificios

de Cal , y Canto , con muchas Torres

alcas , que de lexos blanqueaban
, y pa-i

recian bien , por lo qual
, y por no

aver virto ral , en todas las Indias , haf?

ta entonces , y por lo que de las Cru-^

ees fe dice , dixo Grijalva , que halla-í

ban vna Nueva- Eípaña. Y al cabo do
ocho dias de navegación , llegaron al

parage del Pueblo de Potonchan. Dícj

ron fondo a vna Legua de Tierra , poB
la mucha menguante de la Mar , y con
todos los Bateles , dcfembarcaron los

Soldados cerca de vnas Cafas ;y los In-i

dios fobervios , por aver hechado an-J

íes de fu Tierra , la Gente de Fran-í

cifco Hernández , fe hallaban bien Ar-J

mados , y Difpuertos para defender z
los Cartellanos la defembarcacion : da-

ban voces con gran eftruendo de fus

Trompetillas , y Atabaiexos
, y aunque

con vnos Falconetes , que le llevaban

en las Barcas, les pufieron mucho cf-í

panto, como cofa por ellos jamás vifj

ta ; en aceicandoíc las Barcas, comen-i

^aron á tirar con las hondas, y á flc-f

char , entrando en el Agua , á herir , á-

los nuertros con fus Langas. Pero fa-«

lidos de los Bateles con gran diligen-i

cia,á cuchilladas, y ertocadas,lcs hi-í

cicron perder Tierra ; porque íi bien

la furia, y multitud de las Flechas era

grande , los Cartellanos efcarmcnrados

de lo pafado
, ya comentaban á vfac

las mifmas Armas defenlivas , eftofadas

de Algodón , que vfaban los Indios,

con que no fue tan grande el daña
de las Flechas , y con todo cfto que-?

daron heridos íefenra Soldados , muer-?

tos tres , y el Capitán Juan de Gri-;

jaiva con tres Flechados ,
que el golpe

de vno , le quebró dos dientes , por-í

que en pelear nunca fue el portrero.

Llegados los Barcos con los Caltelia-t

nos, que avian quedado en los Navios,

los Indios dcxaron el Campo
, y los

nuertros fueron al Pueblo. Curaron a

los heridos , enterraron á los muertos,

y no hallaron mas de tres Hombres,
porque con la Ropa toda la Gente fe

avia huido. Juan de Gri/alva , los tra-r

tó bien , y dio algunos llcfcar<?s
, y enn

bió a llamar a los del Pueblo, certiíi-i

cando, que no hatia mal á nadicjpc-i

10 nunca bolviccon.

5m-



CJIl lllEmbsrcofe el Capitán , _

Gente , y p.ifaron, á vn Lugar , donde
dcicmbarc.\ron , y hallaron algunos

Adoratüiios con ídolos de Piedra
, y

Palo , y no vieron Morador ninguno;

encendieron fer de Mercaderes, y Ca-
ladores , y fe eftuvieron tres días en

aquel Lugar , cacando, y refrefcandoo

Tafaron adelante , y vieron vna mui
ancha boca de Rio , fueron con los Na-
vios pequeños, y Bateles, el Rio arri-

ba , y con niiicho cuidado , porque
vieron muchos Indios armados , como
los de Potonchán , que en las Riberas

citaban en Canoas. A efte Rio , que
los Naturales llamaban Tabafco ( Nom-
bre del Señor del Pueblo , que eftaba

cerca) dixeron los Caftellanos de Gri-

jalva , por fu Capitán General , que lo

delcubrió , como oi íe llama , y ca-

minando por él arriba , oian el ruido

de cortar madera , para fortificar el

Pueblo ; porque aviendo fabido , lo que
pasó en Champotón , teniaii por cierta

la Guerra. Salieron los Nucñros 3 Tier-

ra , en vnos Palmares , á media Legua
pequeña del Pueblo , y como los In-

dios los vieron defembarcar , fe movie-

ron harta cincuenta Canoas mui llenas

de ellos. Armados , Empenachados , y
Galanes, á fu vfan9a : Pararon, pocodef-

Viados de los Caftellanos , y fe eftuvie-

ron ün moverfe, con Temblante de Guer»
ra , y eftando los Caftellanos para dif-

parar en ellos , los Falconetes acorda-

ron de hablarles primero por Lengua
de Melchor , y Julián (que eran los

dos Indios , que llevó Francifco Her-
nández de Cordova) los quales les di.

Xeron , que no querían hacerles mal,
fino tratar con ellos , cofas de que re-

cibirían contento ; acercaronfe quatro

Caneas , y como fe les moftraron Ef-

pejuelos , Sartales de Cuentas verdes ,y
otras cofas ,

pemando , que eran de las

Piedras Chalchihuytes ( entre ellos mui
efíimadas ) fe fol'egaron. Entonces or-

denó Juan de Grijalva , á las Lenguas,

que les dixcfen , que aquellos Hom-
bres eran Vafallos de vn gran Rei , a
quien mui grandes Principes obedecían,

al qual era jufto , que también ellos

déla Monarquía Indiana. 5^3^
llegados , y íín coíiocíríes

, qi-.c- poC
que caufa les queridii dar Señor r Que
niiiafcn no les h ciclen Guerra , como
avian hecho en loronchán; porque con-
tra ello.s tenian apeiceb¡dos lobre tres

Xiquipiles de Gente ( que es Cáda X¡-
quipil , ocho mil H.'nibres )y que fa-(

bian que avian heddo, y muerto mas
de docientos en Potonchán , y que
ellos no eran tan defanimados

, y de
tan pocas fuercas , como los otros , que
avian ido a ellos , para ídber fu voiun-í

tad, que irian á teícir lo que les de-i

cian , á mutht s Señores
, que eftabaií

juntos, pava tratar Guerra , ó Paz. Dió-^
les Juan de Grijalva, Sartales de Cuen^
tas, E.pejos, y otros Refcates

, y dixo-i

les , que no falrafen de bolver con \^
refpuefta ; poique no bolviendo

, po5
fuerza avian de entrar en el Pueblo^
aunque no para hacerles mal : Y luego
Grijalva fe bolvio á los dus Navios

, y
Bateles , y los Menfageros hicieron fu
Embaxada

, y á todos los Señores , y
á los Maiores Sacerdotes , que acof-í

tumbraban tener Voto en cofas de Guer-i
ra; pareció, que era mejor laPaz,qua
la Guerra

, y cmbiaron luego treinta
Indios , cargados de Pcícado alado , Ga-
llinas , de diverfas Fiutas

, y Pan de
Maiz, y cftendicndo en el íuelo vnos
Petates

( que fon lus Efteras) puficron
encima vn prcfcnte , que eran vna
Mafcara de Madera

,
grande, mui her-

moía
, y diverias colas de Pluma, de

diferentes hechuras, bien viftoías; y dU
xo vn Indio , que otro dia irla fu Se-i

ñor á ver á los Caftellanos. Dióle ei^

retorno Juan de Grijalva , Cuentas dq
Vidrio de diferentes colores , y hechu-j
ras , Tigeras , y Cuchillos , y vn Bo-:
rete de Frifa colorada, y vnos Alpar-j
gates , con que fe fue mui regocijadoa'

y contento. Acordó el Cacique de i a^
bafco , de entrar en vna Canoa, c iife

a ver con los Caftellanos } porque rodos
eftaban efpantados de ver fus Barbas,
Armas , y Veftidos , y mucho mas de
los Navios , y embobados íe eftabati

mirando la Xarcia , las Velas , las An-
coras , y todo lo demás. Llevaba el

Señor de Tabafco , mucha Gente íin
obedecielen ; porque de ello le les avia Armas , y con mui gran confianca , fe
de feguir gran bien , y que entre tan-

to ,
que les declaraban mas particular-

mente las caulas de eílo , les provciefen

de Vitualla.

Los Indios refpondieroíi , que da-
rian la comida , que pedían , y que

;üoí tenían, y tju^ Íicu4v» cia reciegi.\/j^í¡.

entró en el Navio del General Juan de
Grijalva , el qual era gentil Mo^o da
hafta veinte y ocho Años. Eftaba vef.j

tido de vn Saio de Terciopelo Carmesí,-

y Gjfradelo mífmo, y otras cofas ri-:

cas , que correfpondian al Saio. Fue
njüí^do el Gaíiique , cpq mycív^ hon.j
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n, y cortefia ,

abrapnndolc : y fenta

dos los dos, luego le comentóla Pía-

de U qual entcndiají poco , el
tica

vno del orro , uno por leñas , y algu

nos vocablos ,
que declaraban los dos

Indios ,
lulian , y Melchor. Y todo fe

creió que iba á parar , en que íe hol-

gaba de fu llegada , y que quena ler

Lihro Qj^nrfo

tas ,
que las hacían mas hermofas i mu-

chas Armaduras,para las Rodelas, de Oro
tino, algunas todas de Oro , y otras de

cortecas de Arboles , cubiercas de Oro;

feis ,' ü liete Collares de ho)a de Oro,

puertos , ü engañados , fobre tiras , ít

cintas de Cuero de Venado , bien ado-

bado : y ciertas Ajorcas de Oro , de

in \m\íiQ Y dcfpues de aver hablado tres dedos de ancho, que parecían mut

vn rato , mandó el Cacique a vno de

los que avian ido con el , que facale

lo qie dentro de vna Petaca llevaba,

que fon las Caxas , ü Arcas , de que

Vfaban, y vfan.
, , ^

Comencó el Indio a facar piezas

de Oro , algunas de Palo , cubiertas

de Oro para'armar , tan á propoíito, co-

mo li fe huvieran hecho para Juan de

bien 5 ^'arcillos , y Pincetas de Oro,

para las Orejas ; y Oregeras de muí
buena , y mui graciofa hechura ; ( pot*

que algunas de cftas , y otras piezas,

tenían artificio) Roíarios , y Sartas de

Carro , cubiertas de Oro
, y otras Sar-

tas de Oro puro , huecas; vna Rode-j

la cubierta de Pluma , de diverfas con

lores , mui graciola ; vna Ropa de Plu-

Grualva y el mifmo Cacique con fus ma,y Penachos de lomilmo, vittofos;

manos fe las iba poniendo , y quitando, y otras muchas cofas , cuia poftura,y.

acomodándole las que mejor le afen- artificio, era maravillofo ; y donde quie-

taban ; y de efta manera le fue arman- ra coftáran mucho íolas las manos
, y ar-

do todo de Piezas de Oro fino ,coaio tificio. Con eüo quedó el Cacique mui

íi de vn Arnés mui cumplido de acero, contento , y los Caftellanos mui pága-

le armara. Demás de efto , le prefentó dos , en tanto grado , que de aqui les

muchas , y diverías loias de Oro , y de nació á algunos el aníia de Poblar eii

Pluma, cofa entre e'ilos de grande cfti« ella Tierra
,
por las muchas feñales , que;

macion, y era de ver la hermofura , que vieron de Riqueíj-a.

cniüncésGrijalva tenia: Hií^o Gnjalva Recibido, en Tabafco, el prefcnJ

ipuchas caricias al Cacique, y las ma- te dicho, y conociendo , que no gufta-

joies demortraciones ,
que pudo, de ban los Indios, de que le deiuvieflcn

agradecimiento ,
porque era mui cor- alli mucho los Hucfpedes ; y porque

tes V comedido. Mandó facar vnaca* pidiendo algunos Caítellanos mas Oro,

micárica,y el mifmo fe la virtiojdcf- refpondian los Indios : Culbua , culhua,

nudóle el'saio de Terciopelo Carmesí, y pasó adelante, (como entendiendo poc

vilVóíele también ; puíole Gorra de lo efto , que en otra parte mas arriba de

mifmo con fus Piezas , hii,ole caigac la Coila avia aquellas Riquezas , que

Cinatos colorados, de Cuero, nuevos; y bufcaban ) y en dos dias íe vio vn

en fuma le vWió , y adornó lo mejor,

que pudo , y le dio de los mejores

Sartales ,
Cadenillas , y cofas de Vi-

drio ,
que avia, Efpcjos , Tixeras, Cu-

chi líos , y diferentes cofas de Latón,

y afi mifmo , a todos los que con el

Cacique avian ido. Juzgábale , que

lo que el Indio dio a Juan de Gtijal-

va , valia tics mil pelos ; y entre las

Pic<ias , y Armaduras ,
que le dio fue

vn Cafquete de Armadura , cubierto

de hoja de Oro , delgada 5 tres, ó

quatto Mofearas ,
parte de ellas cu

Pueblo , llamado el Ahualulco , á quiea
los Caftellanos pulieron la Rambla; 7
de efta manera fueron dcfcubriendo al-

gunos Pueblos , y Rios
, que fe podrán

ver en Antonio de Herrera , entre los

quales fue vno el de Papaloapan. (que
por aver entrado en él con fu Navio,

Pedro de Alvarado , fe Je quedó fu

Nombre , y Je confcrva harta aora )

Llegaron a otro Rio , donde fueron lla-

mados de los Indios, y falieron , y el

Cacique de aquellas Gentes , Jos re-i

cibió mui- bien , y los regaló , y;quatro Matearas ,
panw u^- w^a^ v.»- ^.^.v, ...u. """' ' y '"•' '^s"'^ » j

hierras de Piedras Turqucfadas ,
que fon hico gran cortefia ; dicronfcles Cuen

Dee.

ca¡i, 9.

puertas a

,
por lin-

Madrc de las Efmcraldas ,

manera de Obra Mofayca

do Artificio , y en partes cubiertas

con hojas de Oro , y ciertas Patenas,

pava araiar el pecho , algunas todas

de Oro , otras de Palo cubiertas de

Oro , y otras de Oro , y Piedras, íem-

brad¿5 mui bien, y ¡ittiiisiofaiíjeutc puef-

tas
, y otras cofas. Y Juego el GoverJ

nador de el Emperador Motecucnraa,
(que era el que alli Jos acariciaba)

mandó á los Suios , que lleva (en Oro
para Refcatar

, y en feis Dias, que alli

le detuvieron , llevaron quince mil pc-
fos , en Joiuclas de Oro baxo , de di-

ferentes hechuys. y eíip fs io que di-

,\o



XQ Goninra ,
que en el Rio de Tjbal

co , d cron mucho Qro a Juan de Gii-

jalva 5 liendo cola cierta , que ni en el

Rio , ni en la Comarca de Tabalt.o,

ai Oro ; y que lo que tcnian los In-

dios era llevado de ruera , por orden

de fus Caciques , y Mercaderes , que

corrían la Tierra entonces , que atra-

vei'uban quatrocicnras , y quinientas

Leguas , tratando , y trocando vnas co-

la^ por otras.

Bolviolc á embarcar Grijalva, con

fu Gente , aviendo tomado Polefion

por el Reí , y Diego Vclazquez , en

aquel Lugar de la Nueva-Tierra , y
pasó adelante en buíca de mas Abri-

go, porque alli elldba mui defcubier-

to al Norte , y a riefgo de recibir ma-
cho daño , por fer toda la Colla de

mui grandes Arracifes, y fer ciertos, y
Hiui recios. Pafaron por la Isla , que fe

llama Blanca , y otra Verde
, y llegaron

á otra
, que eftaba Legua, y media de

Tierra , y por tener enf ente buen 5jrgi-

dero, mandó el General dar fondo , y ia-

lieron a la Isla, porque avia humos, y
hallaron dos Calas bien labradas.de Cal,

y Canto , con muchas Gradas , por

donde íc fubia á vnos Altares , don-

de ertaban pueftos ídolos. Aqui vieron,

que la Noche antes fe avian facrifica-

do cinco Indios , que citaban abiertos

por los pechos, y cortados ios braíjos,

y los muslos , y las paredes llenas de
Sangre ( cofa que causó grande efpan-

to , horror , y admiración a Nueíkos
Caftellanos ) y por elto llamaron erta

Isla de Sacrificios. Saltaron en Tierra

Firme , enfrente de efta Isla , donde
hicieron Ranchos , con Ramas , y con
las Velas de los Navios : Y luego acu-

dió Gente de los Naturales, á rcfcatac

Oro , en Joiuelas ; y porque el Oro era

poco , y los Indios andaban temerofos,

le pafaron los Nueftros enfrente de otra

Isleta , media Legua de Tierra , y dos

de eíta,de Sacrificios, y defembarca-

ron en vnos Arenales ; hicieron Cho-
cas , encima de los mas altos Meda-
ños de Arena , por huir la peladumbrc,

é importunidad de los Mofquitos, ( que
los ai muchos por alli, de Dia, y de
Noche ) y con los Bateles fondaron bien

el Puerto
, y hallaron , que con el

Abrigo de la Isla , citaban feguros del

Norte, y tenia buen Fonáo. Fue Juan
de Grijalva a la Isla , con treinta Sol-

dados, en dos Bateles; halló vn Tem-
plo con ídolos , y quatro Hombres
vellidos de mui largas Mantas , negras»

de la Monarqí^ia Indiana 3^5
con Cipillds , como Canónigos , que
eran Sacerdotes en aquel Templo

, y
en aquel mifmo dia avian lacrificado

dos Muchachos , que vinieron abiertos

Jos pechas , y lacados los cora^onc*

(crueldad ,
que a los Caltcllanos cíüso

granduinja compafion. ) Preguntó el Ge^
neral á vn Indio, que avia llevado del

Rio de Vanderas, junto al de Alvara-

do : que para que hacian aquel tan

horrorofo Sacrificio \ Y fe entendió, que

avia dicho ,
que ali lo mandaban los

Señores de Cuihua. Como Grijalva

fe llamaba Juan , y era el tiempo

por San Juan, pufo elle Nombre á la

isla, y ali fe llamó San Juan de Cui-

hua ; pero como entonces Nueftros Caf-

tellanos no cntcndian efta Lengua Me-
xicana ( que corre por todas aquellas

Cortas ) no aprendieron bien las Le-

tras , con que fe cfcrivc efta Dicción,

y quitándole la primera ,
qucdófc eL

Nombre con las otras , que no hacen

fcntido ; pero yá para lo que firve es

mui conocido el Puerto , de todos los

que hacen efta Navegación , y por lla-

marle San Junn de Cuihua , le llaman

San Juan de Ulua , y permanece coi^

íu Nombre.

CAf. V. ^iieltadejiwi cleGr!-:

jallüA , a Cuba
, y Venida del Capitán

Chri/hVal de Olid , en bufca de Orí-

jaba
y y fe dice la 'Buelta , que di

a Cuba , fin encontrar con Grijaba,

y como ^edro de JlVarado "i^a.

con las "Huecas del T>eJQVr.

brimientQ de la Tierra

Firme,

A S cofas ocultas dd
los Acaecimientos

humanos , fi co-:

mo eftán fecretas

en SI mifmas, haf-,

ta que llegan a te-

ner execucion , fe

huvieran de manir

feftar á los Hombres , ni huviera tan-

tos perdidos por no faberlas , oi oífos

que primero fe han hecho Señores de

ellas , las huvieran tenido en poco , y
deshechado ,

por no aver alcanzado á

entender la honra , que dentro de

si mifiuas tienen j que yi que á ellos

QO
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no fe les manifettó ,

p(3r no fer fuia , fe

íes va luego a otros ,
que por otros

refpetOb ocultos , fe le defcubrio , y

hi90 entEcga de si mil'ma , como pro-

pia fuia , y úe fu buena , y feliz Ven-

tura. Q;ie de bienes le eüabaa guarda-

dos á David , con el Arca del Teüa-

mento , íi la llevara á fu Cafa , los

quales recibió Obcdedon ,
por averia

xe^-ibido en la fuia , fin temer lo que

David avia remido , quando vido la

muerte repentina , que causó al otro,

que llegó á tenerla en coiuntura, que

declinó, y hi(¿o aquel amago de querer

caer en tierra í Por efodixomui bien el

que .iix ), que perdida la ocafion fe perdia

el cafo. Y corno los Antiguos alcancaron

á faber la grande importancia , que es

faberfe apiovechar de ella , y los daños

que reíültan de no aGrla , quando vie-

ne , la reprefentaron de erta mancia.

pintaban vna Muger defnuda , con el

Cabello largo, y todo en.rarañado, y
hech.¡do fobrc la parte anterior de el

Roftro , y junto a ios pies el Galicado;

puei'ta en pie fobrc vna Rueda gran-

de de Molino , y junto á ella otra

Muger , trille , y afligida. Significando

en la primera , la CKation ,
junto á

cuios pies cftá el Calcado , que es la

facultad ,
que ofrece para podcrfelos

calcar. Pero íbbre vna Rueda, que fa-

ciliiiente íe mueve , y muda lugar , y
quando acuerdan ya ha paíado. Lleva

Cl Cabello fobre el Pecho , y Roftro,

para que avicndo bueko las cipaldas,

no halle de donde alirla , el que antes

la tuvo , y la dexó pafar. La Muger,

que tiene al lado , con Afpedo , y
Roílro trille , es el Arrepentimiento,

que queda , del buen lance perdido , y
mas con la confideracion , que renien'

do cl Paxaro en las manos , lo loltó,

y dexó bolar por los Ayres.

Si bien confiderartios lo dicho , en

efta ocaíion , y lo hecho por Juan de

Grijalva , veremos la que fu Ventura

k avia ofrecido , y puerto en las ma-
nos en cüe Dcfcubi ¡miento de vn tan

gran Mundo , como el de eíla Niieva-

Efpaña } (
que el fue el primero que

le pufo efte Nombre ) y aviendolo co-

nocido , hi^o mal , en no probar Ven-

tura : pues a los que fe atreven ( dixo

el otro Poeta ) aiuda la Fortuna. Al-

gunos de los que con él iban , vien-

do las Riquezas ,
que fe iban dcfcu-

briendo , le perfuadian á que Pobla-

fcn , y fe quedafen en la Tierra ; pero

^1 , qi\eriendo ¡ñas la Obediencií^ > que

Libro Qj^nrto

el Sacrificio , no fe atrevió á pafar los

limites de fu Comifion ; y dixo : que

no traía Licencia para ello ( como íi

en leies de Hombres Sabios , no hu-

viefe hpiqueias , para las cofas dificul-

tólas , y graves de cumplir; y aunque

es verdad ,
que no han de fer hechas

colas malas , aunque de ellas refulten

otras buenas , y que lo podia parecer,

í'alir de lo que por fu Comition fe le

mandaba , no es efta á lo menos de las

que prohiben cftas palabras dichas ; poc-r

que lo que no contradice á Lei Di-

vina , ni contraviene a tranígrcfion de

cafos efenciales del Reino , mui biea

fe puede glofar, y eftender fu inteli-

gencia , fi la Racon dicta, que de el

cumplimiento de vn Mandamiento , fe

Cgue maior daño
,
que provecho ; y

que es mas cl bien que íe pierde , que

la pena , a que le obliga. ) En conclu-

fion decimos, que no era fuia ella Em-
prefa ,

pues el Cielo no fe la conce-

dió ; y afi fucedió ,qucaviendo ellado

flete Dias,en el Puerto, y Elhlagede

San Juan de Ulua , y aviendo Refca-

tado algún poco de Oro , viendo que
fe le paíaba el tiempo que fe le dio , y
que los Mofquitos eran muchos , y les

daban mucha fatiga , y pena , eftando»

ya certificado , que efta Tierra era Fie-

me , y en ella avia grandes Poblacio-:

nes , confirmados en llamarla Nueva-
Efpaña ; y que el Pan Ca^avi , que
llevaban por baftimento , eftaba mohofo>

y que amargaba , y que los Soldados

de ía Armada , no eran baftantes pa-

ra poblar , aviendofelc muerto diez de
las heridas, y hallandofe otros dohen-í

tes , fe acordó , que fe diefe ra^on

de ello al Govcrnador Diego Velaz-

quez , pues que fu Orden era de no
poblar

,
para que fi quiliefe , que fe po-

blafe , embialc Socorro
,
que también

lo defcaba el General de cita Armada,

no obltante todas las contradicciones

dichas , y Mandamiento del Govcrna-

dor. Aunque Gomara , mal informado

de lo que en efte Viagc pasó , diga,

que Grijalva no tuvo voluntad de po-

blar ; que aunque es verdad que la di-i

ce , no fue porque él no queria , fino

porque atado á fu Comillon , no que-,

ria exceder de lo que fe le avia orde-

nado. Y en comprobación de efto , di-»

ce el Obifpo de Chiapa Don Fray Bar-:

tolomé délas Cafas, de él ,
que le con-

versó muchos Años ; y que era de tal

condición , que no hiciera (en quanto

á la PbsdicDcia , y aun quanto á

Hu-



Humildad ,y á otras buenas propieda-

des) mal Fraile ; y que por eíto , íi to-

dos los del Mundo fe juntaran , no
quebrantara por fu Voluntad , vn pun-

to de lo que por la inftruccion fe le

mandaba , y que por efta caufa , por

Jiras ruegos , y rabones importunas,

que le hicieron, y reprefenraron , los

que defeaban , que fe poblafe , no lo

pudieron recabar con el , alegando, que
íe lo avia prohibido , el que le avia

¡embiado , y que no tenia poder para

mas de defcubrir , y refcatar , y que
con cumplir, loque fe le dio poriuf-

¡truccion , haria pago , y latisfaria.

Con cfta rel'olucion de Grijalva,

de irfc , y por condecender , con los

que tanto le rogaban la quedada , fe

refolvió de embiar ra^on á Cuba , de
lo hecho; (como decimos) y puraque
hicieíe ella Miíion , y Legacía , eli-

gieron al Capitán Pedro de Alvarado.

De quien dice Gomara , en fu Libro,

citas palabras : Avia , afimifmo , muchos,
que defeaban á Cuba. ( como era Pe-

dro de Alvarado , que fe perdia por

vna Isleña , y afi procuro de boiver

con la relación , de lo hafta allí fuce-

dido á Diego Velazquez ) Partiófe en

el Navio llamado San Sebaftian
, ( que

es el mifmo , en que venia por Capi-

tán ) y que Uevafe todo el Oro , y
Ropa , que avia reícatado , y á los En-
fermos , que no podian quedar en la

;Tierra , ni ir con mas efpacio defcu-

briendo mas Tierra , por la Coila de
la Mar.

Defpues , que falio Juan de Gri-

jalva , de la Isla de Cuba , con ella

Armada dicha , para la Jornada , que
dexamos referida , quedó el Governa-
dor Diego Velazquez , con mucho cui-

dado de fu buen Sucefo , porque iba

navegando por Mares , y Tierras
,
poco

conocidas : Y para fu quietud , y laber

de la Armada , embió , en vn Navio, con
íiete Soldados , á Chriftoval de OÍid,

Capitán de mucha opinión ; y eftando

furto en la Cofta de Yucatán , le dio

tan recio Temporal , que huvo de cor-

tar los Cables, y correr á Santiago de
Cuba , de donde avia falido , íin lle-

dela Monarquía Indiana* 3^7
do efte Pedro de Alvarado, de parecer,-

que fe poblafe en eíU Tierra, (aunque
el defeaba ir cojí ella Embaxada ) Di-
xo al Governador , la derernunacion
de Grijalva , y como pafaba adelante

en fu Defcubrimiento
, para bolvcrfe,

fin dexar mas memoria de si, en la Tier-

ra. Y con lo que acerca de ello inr

formó á Diego Velazquez ,dixo muchas
cofas , con mucha ira , contra Juan de
Grijalva , no acordandofe de la inftruc-

cion , que le avia dado , y que debic-;

ra tratar con modellia , al que era mo-
deftilimo

, y le fue mui obediente?

porque fegun dice el Obifpo deChia-
pa ( que le trató mucho , y mui faini-i

iiarmtnte) que era Hombre de terrible

condición
, para los que le fervian , y

aiudaban
, y que fácilmente fe indig-

naba contra aquellos de quien ledeciaii

mal , porque era mas crédulo , de lo

que convenia. Con efta indignación,

que concibió contra Grijalva , deter-.

minó de hacer otra Armada , y come-
tcrfela á otro Capitán , no queriendo
hacer de el mas contían^a.

Luego , que partió Pedro de Air
varado, para Cuba, con parecer de los

Capitanes , y Pilotos , prohguió Grijal-

va fu Defcubrimiento , yendo por fu

Navegación , corteando , y fueron defj

cubriendo nuevas Tierras , y Poblacio-i

nes, hafta llegar á Tierras de Panucoy
de donde ( con parecer del Piloto Ma-
ior , Antón de Alaminos ) entraron etj

Confulta , y falió determinado , de que
fe bolviefen á Cuba , por quanto las

Corrientes eran muchas, y los llevaban

mui derrorados , y perdidos i y los que
mas inftaron en la buelta , fueron los

Capitanes,Francifco de Montejo, Alonfo
de Avila , y otros. Y no es Maravilla,

que li como dice Gomara , iban á la par- q^^^ ^
te en el Armada, y avian puefto mu- ^
cho en los gaftos de ella , no querrían

perderla por la detención del tiempo.

Y afi dice Betnar Diaz del Caftillo,
Diax. 414

Soldado de Autoridad , y Verdad, que caiiUlu
alegaban, que el Invierno entraba

, y
la Vitualla filtaba , y que vn Navio
hacia Agua

, y que era bien bolvcc

á defandar lo andado. Y demás de las

,var ra^on de la Armada , que buícaba. ra9ones referidas , no fe podian mante*;
A cfta fa^on llegó Pedro de Alvarado,
con el Oro , Ropa , y Relación de
quanto fe avia hedió , y defcubierto,

con que recibió Diego Velazquez , gran-
de contento

, y fe le levantó el ani-

mo , para efperar mucho de la Jornadaj

,y como (fegun dicen algunos ).av¡a í\- ica algunas cofas

Joo^o I,

ner , pues la Genre era belicofa
, y la

Tierra mui poblada, y los Caftellanos

iban mui fatigados , con el mucho tierna

po , que avia que andaban por la Mar.
Con cfta determinación fe bolvió Gri-

jalva á Cuba , fucediendole en la bucl-i

que dice: Antonio
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óe H.-rrera , y f^'C «"'Ji "^^^ recibido
'^"''"'-

del Govcrnadur , y hecludo , con con-

füfioti.dc fu prcícncia.

CJT. VI. T>e la fcgmiU Arma-

da . que Diego Vcla^jue-^ hico
, pa^

ra la l^rofccuaon del Kne'))o Dcf-

cuhnmimto de ejia Kue^^a-E/p.inaj

y como Femando Cortés , /c partió

con ella j y cofas , cjue Jucedie-

mi en e/h De/pacho,

y Tartida.

O N las nuevas , que

Pedro de Alvarado,

traxo á Diego Velaz-

ta de (jri)alva , le de-

terminó a hacer otra

Armada , y cfcrivio vna Carta al Ca-

pitán
,
que fe btjlvia del Dcfcubri.nien-

to , y defpachóla al Puerto de Matan-

zas j donde Grijilva li hallo : en la

qual le decia ,
que con prieü Uegafc

á Santiago , y que dixeíe á la Gente,

que fe adercíjaba otra Armada
, para

bolvcr á poblar , y que á los que qui-

fiefen boiver en ella , mandaba , que

fe entretuvieren en vnas eüancias,que

aili tenia. Vino Grijalva con mucha
prieía , y licyó á la Ciudad de Santia-

go , donde yá la Armada fe citaba dif-

poniendo , fue recibido mal , y peor

tratado del Governadur , y embiado á

fu Caía; y con los Navios
,
que bol-

vio, llego Diego Ve'azquez, los de la

Armada al numero de diez. Y para

que el Defcubrimicnto fucTcjCon mas

fundaincnro , y fin cÜropic^os , ni em-

bara<jos , embió á la Elpañola , á Juan

de Salcedo, á pedir licencia á los Padres

Hieroniínos, con algunas miclhas de lo

hallado , y a Cartilla embió á B*nito

Martin , fu Capellán , con las nuevas

Relaciones , mui cuaiplidas del Dcfcu-

brimiento , y piezas ricas de Oro
, y

otras cofas , con quefcconfirmaíeqaan-

lo cmbiaba á decir , y para que (upli-

cafc al Rei , le hiciefe algunas Merce-

des, y diefc algún Titulo , por fus lar-

gos fervicios
, y por íi fe huviele de

hacer algan Áfiento , para la Población,

y lo demás , que defcubriefe : y dan-

do prieía en el Armada ( en que gafló

ipis de veit)ce mil ducados ) pensó ea

Qifarfo

quien pondría los ojos
, para encomcn*.

dailc cita Jomada j habió para ello á

Baltaiar Bermudcz , también Natural

de CuclUr , íu 1 ierra
, y fe lo roga-

ba mucho , diciend le , que lo haci»

por hon.arlc : Pidióle tres mil ducados

para ir bien armado, y proveído ; dexó-

¡c, diciendo, que feria mas el garto ,que
el provecho : Y como dice Gomara, Gewíríj

tenia poco eftomago para gallar , licndo

Codicioío
, y quena embiar Armada á

colla agcna , que ali avia hecho cali ia

de Grijalva j porque Francili:o de Mon-
icio pufo vn Navio

, y mucho bafti-

mentó
, y Alonlo Hernández Portocar*

tero, Alonío de Avila, Diego de Or-
das.

, y otros muchos fueron a fu corta

con Juan de Grijalva ; y difcurriendo

por las Perfonas , a quien podria en-

cargar aquella Armada , no fe acaba-

ba de re fulv er , porque también difcur-

ria fobrc encomendarfela á Antonio

Veljzqucz Borrego, y Bernardino Ve-
lazqucz , íus Paricnces. Era Contador
del Rei , en aquella Isla , Amador de
Lariz , Burgalés , Hombre Artutilimo , y
que no fabia leer , ni efcrivir , aunque
con la prudencia , y artucia fuplia las

faltas i y aunque era pequeño de cuer-

po, avia férvido de Maeftre-Sala, al Gran
Capitán , y gartado con el muchos
Años, en Italia, y con efte infiftió Fer^

nando Cortés , de tener grande Amif-
tad , que no era muchos quilates me-
nos a iluto , que él , y por erto creie-

ron muchos , que fe avian ambos con-

federado ,en tanto grado ,que partirían

la Hacienda
, que Cortéb adquiriefe en

aquel Viage.

Como Diego Velazquez comuni-
caba con Amador de Lariz , las cofas

de la Armada , como con Oficial Real,

que era, y todas las otras, que toca-

ban á la Governacion de la Isla , le

perfuadió , aiudado de fu Secretario

Andrés de Duero , que también era

Amigo de Corre; , que fe la encarga-

fe : y como Diego Velazquez cono-

cía bien á Amador de Lariz , fiempre

vivia con él recatado ; pero como quan-

do los que aconfcjan , íi tienen crédi-

to
, y juntamente con él , tienen intc-

refe propio , vna vez , ii otra , guian

la reíolucion de los negocios , al fin

que les conviene , como la Saeta , que
fe encamina , y cndere<ja al blanco ,y
con erta indurtria alcanzan lo que quie-

ren ; ali le fucedió a Lariz con Die-

go Velazquez
, y falió con fu intento»

porque Diego Velazquez fe determinó

de



jáe nombrar á Ferhando Cortés , por

Capitán General de aquella Armada,
porque tenia dinetos , y quería que
.armalen los Navios , y Jornada á me-
dias , y en ella gafló veinte mil duca-

dos. Fernando Cortes (que tenia gran-

de animo , y deíeos ) acccptó la com-
pañía , y el gaíto , y la ida , creicndo

que no feria mucha la coila. Era Cor-
tes aquel Ai'ío Alcalde , y como él

era Alegre , y Orgullofo
, y fabia tra-

tar á cada vno conforme á fu incli-

nación : Supofe dar tal maña en agra-

dar á la Gente , que para el Viage , y
Población íe allegaba , ( que era toda

voluntaria , por las riquezas que fe

prometían ) y con veinte mil Caftella-

nos , con que íe hallaba , coraen56 á

ponerfe á punto , y gaftar largo , tra-»

tandofe como Capitán de vna Jorna-s

da , de tanta cfperan^a como aquc-á

Ha.

Nombrado Fernando Cortés
, por

Capitán General, (de que UnosfehoL
gabán , y á Otros no les placía) co

de la Monarquía Tndídna, 5^?
de hacer en Pcrfoná • f)Ues las premia
fas

, que avia de lo que avia de ícr^

le afeguraban fines n.ui honrólos
; j]

ya que no la tonsaba á íu cargo , na
debiera de cncoroendarfcla á Cortés^
que fabia de él , que en otras ocafiones
le avia recelado de fu fidelidad

, y fegm
lo. Pero como ícgun por Rclacioncs¿
parece lo hacia por no gallar , fino
hechar á otros el gafto , fucedióle ,que
por querer mucho , lo perdió todo , ^
íc quedó fin nada.

Eñe dicho de efte Loco (bicií

imagino , que efcaldaria á Cortés
, /j

mas fi él fentia en íu pecho , que de-i

cía verdad el Moyuelo
, y que tcni^

otros pcnfamientos fecretos , de lo que
en las apariencias moítraba ; y era fuer*

§a , que fi afi era, le huviefe de cam
íar pena , ver ya públicos fus oculto^

Juicios ; y que ettos dichos , y otros fen
mejantcs podían fer caufa de eftomagac
á Vel3zqucz,y de ponerle en roaioresi

recelos , y cuidados ; y afi fije , qua
cfcarvando aquellas palabras en el Pe-í

iiicn93ron los dos a defpachar, con mas cho , y Alma de Diego Velazquez
, y)

'' * ^' " -
de fus Deudos , y Amigos, que haft^
entonces no avian reparado , ni mira^
do mucho en ello , le hablaron de ve-í

ras , y díxcron , qué como no advertí*
en el yerro grande que hacía , en fiai;

á Cortés (á quien él mejor que otro co-i

Bocia ) Emprefa de tan grande irapor-j

rancia , y en que tanto iba fu honra;

y hacienda ; y que era cofa cierta , quq
Fernando Cortés fe le avia de alear;

fegun fus Aftucias , traiéndole á la me-
moria , lo que en Baracoa le vrdia

, y
otras cofas , quantas pudieron hallac
para perfuadírle. Bermudez cftaba mui
arrepentido , por no aver tomado aqueT
lia Emprefa quando le rogaron

, fa-'

hiendo entonces el grande, y hermo^
fo Refcate, que Grijalva avia traído;

y quan rica Tierra era la nuevamente
defcubierta. Los Velazquez quificratj

fer los Capitanes , y Caberas de la Ars
mada, como Deudos, y Parientes quQ
ctan , aunque no eran para ello , fe-i

gun dicen otros. Pensó también Diego,
Velazquez , que afloxando él , celaría

Cortés ; y como ni por efto , ni poq
otras cofas lo hacía, hechóle á Ama-,
dor de Laiiz , ( que era fu Amigo

\
para que dexafe la ida , pues que Gri-í

jaiva era buelto , y que le pagarían Iq
gartado. Cor: es entendiendo los penfa^
micütos de Diego Velazquez , dixo a
Lariz , que le dixefe , que no dexari^

4£ ir i roí; BÍPSuna cof^ 4^ el Mundo;

veras , y cuidado , la Armada. Y para

efte Deípacho iba cada dia Diego Ve-
lazquez al Puerto ,

que cftaba cerca,

y Cortés con el , y toda la Ciudad con
ellos , á ver los Navios , y proveer-

los. Y vna vez iba delante de ellos vn
Truan , llamado Francifquillo , que te-

nía Diego Velazquez en fu Caía , y
bolviendofe á él , dixo á Diego Ve-
lazquez : Mira lo que haces, no aia-

mos de ir á montear á Cortés. Dio
Diego Velazquez grandes gritos de ri-

fa ; y dixo a Cortés : ( que como Al-
calde iba a fu lado ) Compadre ( que
afi le llamaba fiempre ) mirad que di-

ce aquel bellaco de Francifquillo : Ref-

pondió Cortés , aunque lo avia oído:

(fingiendo que iba hablando con otro)

Qué , Señor 'i Dixo Diego Velazquez,

que fi os avernos de ir á montear?

Refpondió Cortés : Dexele Vueftra Mer-
ced , que es vn bellaco loco. Y á él

le dixo : Yo te digo Loco , que fí te

coxo, que te haga, y acontezca. Co-
fa común es , decir ,

que los Niños , y
los Locos dicen las Verdades ; y aun-

que por lo qac de prefente pafaba,

no podía faber Diego Velazquez, lo por
venir , alo menos por cofas pafadas pu-
diera aver advertido , que Emprefa tan

alta , y Jornada tan importante , no
fe avia de dar á ninguno , de quien
Bo tuviera mui entera confianza : y
tíuando 3 todo^ fe U negar4 , U avi^
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aur.que ya no fuera por mas, de por

averie divulgado , y fer cafo de me-

nos vale:, ocxar de ir á la Jornada, no

aviendo cola for^oía ,
que lo impidie-

fe, y eflorvale : ni que tampoco que-

ria apartar Compaiíia. Y que li Diego

Velazquez queiia tmbiar a Otro á fu

fula cuenta ,
que lo embiafe ,

que el

no avia de dexár la de entrambos. En
elpcwial , que ya avia venido Licencia

de ios Frayles Governadorcs, para que

Cortes pudicle hacer la Jon.ada. Co-

menta , deldc eíle Dia , á bufcar dine-

ros
,

para aviarle n\ejor
,
porque ya

Diego Velazquez no le acudia
, y ha-

bló a fus Amigos , y Allegados , por

ver el Animo , que en ellus hallaba ,y
el que tenian de feguirle ; vicios muí

determinidos de acompañarle. Tomó
fiados quatromil pef^s.de tres,ñqua-

tro Mercaderes ; compró dos Navius,

feis Caballos , Armas , y Vertidos. To-

mo Cala, hi^o Mefa , y cumencó a ir

con Armas , y ntucha Compañía , de

que muchos murmuraban , diciendo,

que tenia Elbdu lin Señorío, i'ero ya

que entonces no repreíentaba el pie-

icwx, á lo menos anunciaba , en aquello,

todo el futuro , y por venir.

Todo lo que el Governador tra-

baba , para detener a Fernando Cortés,

y eÜorvaile la Jornada, y CcW.-.s de el

Delpacho de la Armada , comunicaba

coa los Oficiales Reales , en etpecial

con Amad' ir de Lariz ; y ali fe lo def-

cubrió á Corres , aunque fegun era def-

picrio, y avilado, no era m^nellerque

nadie fe lo advirnelc : pues bali<;ra pa-

ra ent:rndetio , mirar a la cara á Die-

jgo Vel.izquez. Luego el Dia que lo

íupo, aguardo la Noche , y cuando to-

dos aceitados , y en el mas profundo

filcncio del fueño , fue á defpertar á

íus mjiorcs Amigos , dicicndilcs
,
que

iuego convenia embarcarle , y con el

riuir.ero de clios , que le pareció baf-

tante,pa'a defenfa de fu Perfona , fue

á 'a Carnecvria , y aunque le peso al

Obligado , tomó qujnra carne avia , y
Ja mandó llegar á los Navios; no em-
bargante

, que fe quex.iba , que fi fal-

taba la carne, para el Pueblo , le Ueva-

ri,m la Pena, y quitándole vna Cade-
nilla de Oro, que llcvjba al Cuello, (e

la dio; y tin ellrucndo fe fue á los Na-
vios , odonde yá hallo mucha Genrc
embarcada

, porque era grande el de-

feu de iodos, de faür, con aceleración,

y priela.a eth Jornada, Diego Velaz-

quez fue avilado del Obligado , u de

uarto

otros , que le vinieron con avifo , de

que Cortés íe iba , y que ya cft.iba

embarcado. Lcvanrófe , y toda la Ciu-

dad elpantada , tue con el á la Mar,

luego en amaneciendo ; y en viéndole

Cortés, mando aparejar vn Batel
,
guar-

nec'do de Falconeies, Efcopetas
, y Ba-

lieüas
, y con la Gente de quien mas

fe fiaba , íe acercó a Tierra. Dixi-le

Diego Velazquez : Pues como , Com-
padre , afi os vais \ Buena manera es

efa de delpediros de mi. A ello ref-,

pondió Coi tés : Señor , perdone Vuefj

tra Merced , porque citas colas , y las

femejantes , antes han de 1er hechas,

que penfddas : Vea Vueftra Merced,

que me manda , y avile de fu gufn

to.

No tuvo Diego Velazquez que
refpondcr , viendo tanto atrevimiento,

y refolucion
, y bolviendofe Cortés á

los Navios , mando al^ar las Velas á

diez y ocho de Noviembre , C(m mas
de trecientos Soldados, con mui poco
bartimento , prrque aun no citaban los

Navios cargados. Fuele al Puerto de
Macaca, quirce Leguas de alli, don-i

de avia vna hacienda de el Rei, y en
ocho Dias hi^o hacer á los Indios,

mas de trecientas caigas de Pan de
Cj^abi. (que cada vi,a pefa dos ar^o-»

bas y es comida de vn Mes, para vna
Pcífona ) Tonso Puercos, Aves, y ro-

dos los baltimentis que pudo , dicien-

do, que lo toiuaba oretlado , y com-
prado , para pagailo al Rti: De aqui fe

fue por la Corta de Cuba abaxo , y,

defcubrio vn Navio de la Ma de Xa^
mayca, cargado de Puercos, Tocinos^

y Ca9abi ,
que llevaban á vender á

Cuba; y aunque pesó á lu Dueño, fe

)c llevó á la Vilia de la Trinidad, que

ertaba en aquella Cofta , ducientis Le-

guas, y mas, de la Ciudad, y Puerto

de Santiago : y luego tuvo noticia, que

palaba cerca otro Navio cargado de

bartimentü ,
para provilion de la Gen-

te ,
que andaba en las Minas de la Pro-

vincia de Xagua. tmbio al Capitán

Diego de Ordas , con vna Caravela,

que lo llevo al Cabo de San Antón,

por apartarle de si ; porque por íec

luchua de Diego Velazquez , fe temia

de él, con orden que alli le aguaida-

fe. En la Villa de la Trinidad mandó
poner fu Eñandarre delante de fu Vo¿

(ada , V pregonar fu Jomada , como le

avia hecho en la Ciudad de Santiago,

y entendió , en hulear Armas ; y parte

por fuerza ,
pane por ^cado , romo

balti-

I



batimentos , y algunos Caballos , apa
ciguando a los Dueños , coa Conocí-
mienros

,
qae les daba ,que fe lo paga-

ria en taños pefos
, y allí fe embar-

caron cien Soldados de los de Grijal-

va , qae eflaban efperando la Armada,
(como Diego Velazqiiez antes lo avia

cfcdto ) á los qiiales no pefara de lle-

varle por General , y en Cuba fe lo

advirtieron á Diego Velazquez. Embar-
caionfe aquí también los cinco Her-
manos , Pedro, Jorge, Gonzalo, Gómez,

y Juan de Alvarado , con otros Hom-
bres de fuerte. Efcrivió Cortés á la Vi-
lla de Sandi Spidtus,dicz y ocho Le-
guas de allí , engtandeciendo la Jorna-
da , combidandi^ la Gente

, porque avia

mucha Principal : y como la Fama de
grandes cofas , que de ella fe prome-
tían , ya fe avia cftendido , acudie-

ron algunos , y entre ellos fueron Prin-

cipales , Juan Velazquez de León , Pa-

riente de Diego Velazquez , Alonfo
Hernández Portocarrero , Gon9alo de
Sandoval , Rodrigo Rangel

, Ju^n Se-

deño , Goní;alo López de Ximena
, y

Juan López, íu Hermano. Y también

embarcó los bidios , que pudo aver,

para el fervicio. Pasó á la Villa de San
ChriÜoval, ( que á la fazon citaba en

la Cofta del Sur , que defpues fe pasó

a la Habana) y alli cargó de todo el

bnftimento que pudo
, pagándolo,como

pagaba lo otro.

CJT. VIL ^e como Fernando

Cortés
,
frofigue ju Vuxge a "Huelifa-

Efj^ana ,
ji prevalece contra los Ef-

torVos de Diego Vela^que^ , que

pretendían impedirle la Jornada,

y reparte fu Gente ^y noni^^

hra Capitanes.

U E D ó Diego Velazquez,
con la Partida repentina

de Cortés , tan lafiimado,

que fí entonces pudiera,

es mui de creer
, que fe le

opufiera , y quiíára el Ar-
mada ; pero ce jno eftjba en Tierra

, y
defapercibidc

, y Cortés en ¡a Mar
, y

con Gente Armada, fufrió con paciencia.
Jo que de coracon vengara. Y viendo
lu dcfobediencia

, y juzgándole ya por
Hombre aleado , defconfiaba de él,

cualquiera buena correípcüdcuciajaunT

^e la Monarquía Indiana. ^6t
que por otra parte , Ic hacia ftieríja ver;
que fe preciaba de Honrado : y pon*
aqui hallaba puerta para creer

, que
no tan de todo punto avia de faltar a
buenos términos, como fe 1¿ rcprefcn-
taba, ni que haria cofa, que pareciefe
indigna de quien era

, y que fe pudie-;
fe llamar dclconocimiento

, ni inc^rati-

tud : y aunque conocía el engaño dQ
Amador de Lanz , difimulaba con él,
porque veia , que no podía remediarlo;
pero lus Deudos

, Juan Velazquez
(que llamaron el Borrego) Bernardino
Velazquez

, y otros , afeando el hecho.
Je indignaban ,y afimiímojuan de San
Míllan, (que llamaban el Aftrologo) y le
perfuadian

, que revocaíe los Poderes
á Fernando Cortés , diciendo

, que no
efperafe de él nmgun reconocimiento,

y que fe acordafe
, que le tuvo prefo,

y que era Mañofo
, y que fi preño no

Jo remediaba, lo hechatia de parte, y
fe quedaría con todo.

'

Con eñas irritaciones
, y cofas que

Je decían cítos Hombres á Diego Ve-
lazquez , fe dererminó á embiar dos
JVlü^os de Eí pacías, de quien fe fiaba,
que h.irian las diligencias , que defeaba,
con Mandamiento

, y Provííiunes para
Francifco Verdugo , fu Cuñado

, ( que
era Alcalde de la Villa de la Trinidad )
dandíjle Comilíon

, para que detuviefe
el Aimada; porque yá Femando Cor-i
tés

, no era Capitán
, y íe le avian re-

vocado los Podere.'. Eícnvió á Diego
de Ordas, á Francifco de Moría, y á
otros

, para que aíudafen en ello , á
Francifcu Verdugo. Aquí fe encuentran
los Coroniftas , Franciíco López de Go-
mara

, y Antonio de Herrera; porque D,cad. -¿^

Herrera dice: que Fernando Cortés, á //fe.j.Mp*

quien no le le encubrió mucho , lo que i5«.

palaba , habló en íecteto á Diego de
Ordas

, que yá era buclto del Cabo de
San Antón

, y á todas las demás Per-
fonas, que le pareció, que podian fa-
vorecer el intento de Diego Velazquez,
y procuró

, que el mífnio Diego de Or-
das, hablafe á Francifco Verdugo, y le
dixefe, que hada entonces no aviavif-
to ninguna novedad en Fernando Cor-
tés

, fino que fiempre fe moftraba fer-i

vídor de Diego Velazquez, y quequanw
do todavía quifiele intentar de qui-
tarle el Armada , advirticfe

, que Fer-
nando Cortés tenia muchos Caballeros
Amigos , y muchos Soldados á fu de-
voción

, y que le parecía
, que feria

poner c¡<¿aña en la Villa
, y dar oca-

üon , á que la faqueafca , ü ¡lidefen

al-!



tes ,
que ya no tenia que Hacer #n eí

Puerto de la Trinidad , le embai-có,

con la maior parce de la Gente
, para,

ir á la Habana , por la Parte del Sur;

y cmbio por Tierra ,con ¡os que quilie-i

ron ir,á Pedro de Alvarado
, pata que

fuefe recogiendo mas Soldados
, que

elLiban en ciertas ellancias de aquel Ca-í

mino 5 porque Pedro de Alvarado er<

apacible , y tenia gracia de hacer Gen-
te de Guerra. Y también mandó á Ef-»

calante
,
que era grande Amigo fuio,¿

que fuefe en vn Navio, por la Vand^
del Norte

, y que los Caballos fuefeij

también por Tierra. Llegó Alvaradoj
Efcalantc, y los Caballos, y todos los

Navios de la Armada á la Habanas
Solamente faltaba la Nao Capitana;

que fe avia defaparecido de Noche;
que como era Navio de cien Tonela-i

das , y era el maior de toda la Flota;

de mas potte , tocó en el Parage de
los Jardines , y quedó algo en feco , y¡

vfando Cortes de lia gran diligencia
, y^

animo, de preílo lo hi^o defcargar;

porque avia donde , y mui cerca
, y)

como el Navio eftaba ligero
, pudo na<

dar, y lo metieron en mas fondo,
y)

3(^1
algún daño fcmejantf. Y que afi no fe

<hm«rA. trató de ello. Pero Gomara dice, que

á cfta facjon lleg.uon,con vna Carave-

la , Pedro de Alvarado , Chriftoval de

Olid, Alonfo de Avila , y Fiancifco

<Je Monrejo , y ortos muchos de la

Compañía de Gtijalva ,
que fueron á

habUr con Diego Velazquez , y que

iba entre ellos vn Garnica, con Cartas de

Diego Velazquez ,
para Cortes , en que

Je rogaba , que efpcrafe vn poco , que

iiia el , ó embiaria , á comunicarle algu-

nas cofas , que convenían á entrambos.

Jí Oiras
,
para Diego de Ordas , y para

otros , donde les rogaba , que pren-

dicfen á Cortes, y que Ordas combi-

do á Cortes ,á vn Banquete , en la Ca-
ravela , que llevaba á íu cargo , pen-

fando llevarle con ella á Santiago;

irtas que entendida la tra9a por Cortés,

fingió, al tiempo de la Comida , que

Je doliael eftomago, y no fae alCom-
bitc. Y porque no aconceciefe algún

Motin , fe entro en fu Navio , y hi^o

íeñal de recoger ,( como es de cofium-

bre ) y mandó, qae todos le figuie-

fen , y tuefen tras él , a San Antón . Ef-

to dicen ellos dos Hiftoriadores ; pero

Yo tengo á Cortes por tal , qoe haria

lo vno , ü lo otro , ü am.bas cofas jun-

tas , como fueíen hacederas ; porque

el que procura cfcapar de las manus
del Enemigo

, ( y mas como ya lo eia

Diego Velazquez para Cortes ) ha de
poner los medios mas eficaces , que
pudiere para confcguir fu intenro. Y lo

m.is que huvo en elle cafo fue, que no
fulo convirtió Cortes , á (u parecer , y
güilo , á ios que tenian poder para

prendarle , fino á vno también de los

que traxeton eíla Comiíion , que fae

Pedro Laío , que fe fue con el , en el

Armada. Y con Garnica eícrivio a Die-

go Velazquez , que fe maravillaba de
fu Merced , de aver tomado aquel

Acuerdo, y que fu dcfco erade feriir ai

Rci , y a el , en fu Nombre
, y que le

fuplicaba , que no oiefe mas aquellas

Caballeros, fus Deudos. Y también ef-

crivió á fus Amigos , Amador de La-
riz , y Andics de l3ucro

, y otros.

Partido el Menfagero , con eíle

Defpacho , afi de Francifco Verdug,),

como de Fernando Cortes , mando Ibli-

cirar el buen avio de la Armada , aperce-

bii las Armas, y qae dos Herreros, que
avia en la Viila , hicielcn á priefa Cal'qui-

llos, y á losBallclkros,quedcsbaftaíen
Almacenes, para que envicien mnchas
íc*i¿S. X f.\iscicndj á feraandj Corn ¿as( que por las cofas, queintCHtabí,

luego bolvieron á cargarle
, y afi co-i

menearon á caminar. Mientras eño par
faba , eftuvieron cuidadofos los otros

Compañeros , viendo que \i Capitana
faltaba , y que no venia ; y al cabo de
tres dias, que aguardaban

, y que no
parcela, trataron de falir áburcarla,y¡

fobre quien faldria , eftuvieron dando;

y tomando entre todos, y aun andaban
ya c^is Gentes, tratando de quien fe-i

fia Govcrnador , hafta tanto que Cor-i

tes pateciefe. En efto eftuvieron otros

dos dias, y al cabo de ellos cinco, en->

tro Cortés en el Puerto ; quedaron to-j

dos contentos
, y quitados de cuidado;

y fue mui bien recibido , y apofenta-

do en Cafa de Pedro Barba , Teniente

de Diego Velazquez , y alli mando
poner lu Eftandarce , y dar Pregones

de la Jornada. Acudieron Francifco de
Montejo , y Diego de Soto , el de Tow
ro , Ángulo , Garci Caro , Sebaftin Ro-i

drigucz , Pacheco , Roxas , Santa Cla-

ra , dos Hermanos, Martínez, y Juaq
de Najeji , todos Hombres de fuer-

te.

Aviendo , pues , entendido Cor-:

tés, los humos ,
que fe avian comin-

eado a levantar en ib amencia
, y que

vno de los que mas los fomentaban,

y atiíj-aban el fuego, era Diego de Oc-



de la Monarquía Indiana. 3^3
parecía no averie dado el arj^^ncon ced,de los qiie citaban en Cuba: Y como
tanra fidelidad, como Jonaihá.N á David.)

Embiuie en vn Navio , para que en

vn Pueblo de ludios , que elbba en

la Puma de Guaniguanico , carga(e de

Ca^abi , y Tocinoí., con orden
, y man-

dato , de que aguardafc aili ala Arma-
da. Efta es allucia de Aftutos , y Sa-

gaces Capitanes ,
quando conocen Áni-

mos deraloíegados, é inquiesos, de cu-

ios coi.íqos , fe pueden elperar moti-

nes
, y diferencias j y de eña aftucia,

y fagacidad , ( dice Plutarco ) que fo-

lian víar los Romanos , quando fe go^
vernaba Roma , con difcrecion

, y pru-

dencia ; y que le verificó efta verdad

en Furio Gamillo , el qual cntictuvo íus

Soldados, lobie el Gc.co de loi' Pha-
litcenics , mas tiempo del covenicntc,

porque bueUos á Roma , no la inquie-

taren con vna pcrnicioía pretenlion,

que los Tribunos traían. En el Ínterin

le daba mucha pricfa en aderecarfe;

mando Tacar á Tiet ra la Artillería
, que

eran diez Tiros pequeños de Bronce,

y algunos Falcorercs. Dio el cargo de
ella , á Mcfa. Ordenó á Juan Catalán

Atvenga , y á Bartoiomé de Ufagre,

que le aiudafen á limpiarla , y á refi-

rar \i Pólvora. A los Balleneros, que
aderecafen las Cuerdas, Nueces, y Al-
macén

, y miralen á qiiantos pafos lle-

gaba la furia de cada Ballena. A otros

ordenó , que pues en aquella Tierra de
la Habana , avia mucho Algodón , que
hiciefcn Armas dcfendvas , bien col-

chadas para refiftir la ñecheiia , Pedra-

das , Varas Arojadi(jas
, y Lauí^as de

los Indios.

Comenqó aquí á tratar fu Perfo-

ra , como General; porque pufo Cafa
con Maiordomo , Camarero , y Maftre-

Sala , y otros Oficiales , Hombres de
Honra, Y eftando todo apercibido, ya
punto de partirfe , llegó Gafpar de

ya avia apartado de si á Diego de
Ordás

, por fer Hombre de Autoridad,

y la otra Perfona de quien mas podia

temer era Juan Velazquez de León,
Hombre de Reputación

, y de Valor , y
de muchos Amigos; acordó de hablar-

le en fccreto
, y de tal manera trató

con él
, y Con otros

,
que de la mifma

fuerte
, que lo avia hecho en la Villa

de la Trinidad , fe dilimuló en la Ha-
bana ; y el Teniente Pedro Barba , efcri-

vió á Diego Velazquez , con el mifmo
Gafpar de Gamica , que fus Manda-
mientos llegaron muí tarde , porque
demás de que Fernando Coités fe ha-

llaba con muchos Soldados , todos le

tenían buena voluntad
, y de ellos era

bien quifto , y temia
,
que quando a'go

intentara, no pudiera ialir con ello, antes

fe ponia en peligro , de que lo faqueá-

fen
, y robafen , y lo llevaíen confi-

go , y que él no avia vifto en Cortés
íeñales , fino de Hombre , que mucho
Je defeaba fervir , y agradar. También
le efcrivió el mifmo Fernando Cortés,

certificándole
,
que era muí fu fervidor,

y rogándole
,
que no diefe crédito á

nadie , que otra cofa le dixefe. Y porque
le parecía, que aquellos movimientos,
no le podían fer de ningún provecho,
detcniendofc mas en la isla de Cuba,
íolicitó con mas cuidado

, y diligencia

lu Partida. Mandó embarcar los Caba-
llos

, y que Pedro de Alvarado , fuefc

en el Navio San Sebaílian
, por la

Vanda del Norte , á la Punta de San
Antón , y que dixefe á Diego de Or-
dás , que también aguardafe

, porque
con mucha brevedad fe iba á juntar coi»

ellos.

Y teniendo ya todas fus cofas

puertas en orden
, y pareciendolc que ya

no convenia detenerfc mas y porque
podia aver peligro en la tardanza , y fe

Cárnica , Criado de Diego Velazquez, entendía
, que Diego Velazquez quería

el qual fentido de fu Cuñado , Fran- " '^ - •
•

^

cifco Verdugo , de Diego de Ordás,

y de las demás Pcrfonas, á quien avia

ordenado
, que en la Villa de la Trini-

dad detuvielén el Armada , le embia-
ba Con Provifiones

, para que Pedro
Barba, fu Teniente, en la Habana, pren-
diefe á Fernando Cortés

, y con Cartas
para Diego de Ordás

, Juan Velazquez
de León

, y para otros Deudos, y Ami-
gos , que para ello favoreciefen , y aiu-

dafen al Teniente. Diófelc avifo de efto
a Cortes

, por Amador de Lariz , y
Andrés de Duero

, y vn Früilcdc la Mer-

venir en Perfona, (donde con fu llega-

da pudiera aver muchos alborotos
, y

efcandalos ) quifo partir fin ruido
, y

embarcando fu Gente , falió del Haba-
na , con nueve Navios, por la Vanda
del Sur , la buelta del Cabo de San
Antón , y alli fe juntaron todos los

once , que eftaban de Flota
, y Arma-

da
, y tomó mueftra á la Gente , ha-

lló quinientos y ocho Soldados ; y fe-

gun cuenta Gjmari, quinientos y cin-

q.ieata : ciento y diez, entre Maeflres,

y Marineros ; diez y feis Yeguas , y Ca-
ballos 5 treinta y dos Balkikrvs ; tre-

ce
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ce Efcopetcros ; diez Piezas de Arii-

Ileria , de Bronce ;
qujuo Falconetcs,

con buen recaudo de Peious , y Pól-

vora. Nombro por Capitán del Arti-

ilcria , á Franciíco de Orozco , que avia

íido Soldado , en Italia , y era Hombre
de Valor. HÍ50 Piloto Maior,á Antón

de Alaminos ; repartió la Gente en on-

ce Compañías , encargólas á los Capi-

tanes Alonfo Hernández Portocarrcro,

Aloníb de Avila , Diego de urdas,

Franciíco de Montejo , Franciíco de

Moría, Franciíco de Saucedo
, Juan de

Efcalante , juan Velazquez de León,

Chrilloval de Olid , y Pedro de Alva-

rado , y otra tomó para si ; y cada

Capitán fe embarcó en vn Navio , pa-

ra ferio de Mar , y Tierra. Y fue cofa

notable
,
que con la foi'pecha que an-

daba de Diego Velazquez , no mof-

tro dcfconftanca de ninguno , de todos

quantos iban en la Aimada , aunque

avia muchos Amigos , y Parientes fu-

ios.

Iban ducientos Isleños de Cuba,
para carga , y fcrvicio ; ciertos Ne-
gros, y algunas Indias: halláronle cin-

co mil Tocinos , feis mil cargas de

Maíz , Yuca, y Chile , muchas Galli-

nas , Acucar , Vino , Aceite , Garban-

cos
, y otras Legumbres. Llevaba

mucha Buhonería , Caícabeies , Eípe-r

jos, Sartales, Cuentas de Vidrio, Agu-
jas, y Alfileres , Bollas , Agujetas, Cm-
tas , Corchetes , Tixeras, Cuchillos, y
otras muchas cofas , á cite tono , que

eran las con que fe contrataba , y ref-

cataba , entre los Indios , y facó , en

Santiago , de vna Tienda fola fetecien-

tos pelos de ellas. La Nave Capitana,

era de cien Toneladas , que Diego Ve-
lazquez ( como quien avia gallado vein-

te mil ducados en efta Armada) ia avia

efcogido : otras dos avia de á ochenta?

pero las mas eran pequeñas , y fin cu-

bierta. La Vandcra , ü Eftandarre
, que

llevo Cortés , en efta Jornada , era de
Tafetán negro , con Cruz colorada,

fembradas vnas Llamas Acules , y Blan-

cas , y vna Letra por Orla ,
que decia:

Sigamos la Cruz, y en efta feñal ven-

ceremos. Efte fue el aparato, que Cor-
tes hiíjo para fu Jornada : con tan po-

co caudal , ganó tan grandes Reinos.

Efta fue la Flota que traxo , ( y no
niaior,ni menor) á eftas Tierras, tan

eftrañas
, que aun no íe fabian de los

Hombres de nueftro Viejo Mundo.
Con tan poca Compañía , venció inu-

Igef^l^US ¿Qdios i y nuiiC4 juinas hi;p

Qziario

Capitán , con tan chico Exercito , tales

Hacañas , ni alcan(jo tales Vidoiias,ni
íujetü tamaño Imperio : Porque de Je->.

deon íabemos, que ccn trecientos Sol-

dados lolos , venció á Enemigos , íia

qucnto 5 pero efto fue
, por particular

Milagro , que Dios obró, en aquella Ba-
talla , como fe cuenta en el Libro de
los Jueces , y con particular traja fu-

ia. Viriaco fe defendió de los Roma-,
nos , por muchos Años , en Elbaña,

como cuentan las Hiftorias Antiguas^

pero haciendo Embofcadas , y concin-i

co
, y fcis mil Hombres de pelea 5 pero

Cortés, con efta Gente dicha j y quan-s

do mas tuvo, no llegaron á mil y qui-

nientos, y eftos folos afolaron, y def-

truierun todas eftas Indianas Gentes;

que para hablar propiamente , e$ mejor
decir : qac aunque ellos hicieron la

Guerra con fus Perfonas , Dios fue el

que la vencia con fu Clemencia , y Po-
der , moftrando en cftos Vencimientos,

las grandezas de lus Maravillas ; por-

que de otra manera era cafo inipolt-

ble elcapar con vida , ninguno de to-

dos los que entraron con efta Arma^
da, (como en otra parre decimos)

y¡

con eftas contradiciones comcn<¿ó fu

Jornada Cortes ; porque por femejan-

tes peligros , y rodeos , corren fu caí

mino los muí Excelentes Varones, hafta'

llegar donde les cftá guardada fu buc:]

na dicha.

CAT. VIH. (De lona (platica;

me el Capitán Fernando Cortés hi::^

a fu Gente , y del principio de fu

'N.a\)egacion , y como llegó a Cociu

7ncl y donde tu))o noticia de Gerónimo

de Agnilar ,j otros E/pañoleSf,

y les efcriloe,

OSA común , y ordinariai

es , entre todos ios Capir.

tañes del Mundo , quan-?

do falen contra los Ene-
migos , V al tiempo de re-

prefentarlcs las Batallas , ha.cr Pía-,

ticas á fus Soldados , para animarlos 3

la pelea : porque con el fervor de las

palabras , mas fe esfuerzan , y defean

la confecucion de la Victoria. Fernán!»

do Cortés , que era Difcreto , y Avi-i

fado , no careciendo de las mifmas par4

tes , y qualidades de Famofo Capitán,-

y buen Soldado , Ikmó á los Suics,
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todos juntos , les dixo las Raíjoiies fi-

guicntcs : Cofa übida
, y cierta es,

( Amigos , y Compañeros míos ) que

todo Hombre de Valor, dcfea , con los

mejores de fus tiempos , y de los pafa-

düs , ler igualado > y conformándome

con eÜe de feo , os digo mi Coragon ; y
fiando en Dios , os prometo de ganar

niaiores Reinos ,
que los que nueftro

Reí pofeej y que auaque me he em-
peñado , para proveer ella Armada de

lo nccefario para conquiftarlos , quan-

ra menos parte de ella tengo , tanto

mas he acrecentado de Honra , porque

á vn Hombre honrado , y prudente , no
conviene hacer calo de fcmejantes co-

fas, ( que por tales tengo la hacienda )

quando las grandes fe le reprcíentan,

y ponen delante ; pero dexado á parte

lo mucho que ferá acepto á Dios eíle

¡Viage, ( por cuio Servicio protefto , que
pongo principalmente mi Perfona ) cf-

pero , que para mi Rei , y Nación , fe-

ra el maior, que jamás aia recibido de

radie , y por efto os ruego
,
que enten-

d.iis
, que pretendo mas la honra, que

el provecho
,
que los Buer.os mas , quie-

ren Honra ,
que Riquecas : Y eñe es

ei fin , á que todos los que lo fon atien-

den ; y pues que comentamos Guerra

ju(ta,y famofa , confio en Dios, (en
cuyo NotEbre fe hace) que nos aiuda-

lá. Pero conviene , que fepais , que fe

ha de tener en ella diferente forma, de

la que tuvieron Francifco Hernández de

Cordova , y Juan de Gtijalva, Y pues

el tiempo es bueno , para Navegar , no
quiero detenerme en difcurrir en ella;

.pero folamente os ruego , que pongáis

en vuefira imaginación , que aveís de
padecer grandes trabajos , aunque íe-

rán los maiores los primeros , porque la

¡Virtud , fiempre elU en lo mas difi-

cultofo : Y ali os pido , que llevéis la

[Virtud i por efperanca , u la eíperan-

^a por Virtud : Y fino me dexais , co-

mo ni tampoco Yo os dexarc á voío-

tros , ni á la ocafion , Yo os haré en
mui breve efpacio de tiempo , los mas
Ricos-Hombres , de quantos jamás han
pafado á las Indias : Pocos fois , ( ya lo

veo ) mas tales , y tan aventajados en
animo , que ningún esfuerzo , ni fuer-

za de Indios podrá ofenderos. Y expe-

riencia tenemos , comofiempre Dios ha
favorecido, en eftas Tierras, á la Nación
Efpañola ; y nunca le falto, ni faltará Vir-

tud , y esfijetí^o : Afi que , id alegres , y
contentos

, para que los fuccfos defta

Jornada ,íean igualcgCOQ fus principios,

'fonio I,

Con eftc ra9oramier,to
, pulo Cor^

tes en fus Compañeros grandes eípc-
ran^as de cofas nuevas

, y preciofas;

y en fus cora9ones , admiración de fu

Perfona j y tanto fe encendieron en
ganas de pafar con él á eltas Tierras,

( apenas viüas) que les parecía ir noá
Guerras , fino á Prefas , y Victorias cier-

tas. Holgófe mucho Cortés , de véc

la Gente tan contenta
, y ganofa de

venir con ^i en ella Jornada : Defdc
efte punto , comen9Ó á mandar con
gravedad , y modeftia , de manera , que
enteramente hacia ya el Oficio de Ca^
pitan General. Eran yálosdiezyochoi
de el Mes de Febrero , del Año de
mil y quinientos y diez y nueve , y,

con el cuidado de hacer fu Viage , hir

50 decir Mifa , luego de Mañana , y en"'

comendando á Dios en ella, fu Jorna-
da , fe Embarcó con toda fu Gente;

( fegun los avia ya repartido ) y eílan-

do en la Mar , dio Islombre á todos

los Capitanes , y Pilotos , como fe

vfa , que fue el de fu cfpecial Devo-í

X.O
, y Abogado San Pedro : Previno-;

los de que Uevafen ojo á la Capitana;

y fe encaminó Leftehueñe de la Pun-
ta de San Antón , para Coroche

, que
es la primera Punta de Yucatán , pa-

ra feguir la Tierra , por la Cofta , en-;

tre Norte , y Poniente 5 y !a primera
Noche que comencó á atravefar el Gol-
fo de Cuba,á Yucatán

, (que deben
de fer de travesía íefenta , ü ochenta
leguas ) fe levantó vn Nordefte , con
niui recio Temporal , que hi^o derra-:

mar los Navios , y corrió con mucho
peligro cada vno , como m,as , y me-í

jor pudo. Llevaban inftruccion los Pi-'

lotos ,
que en todos los acontecimien-^

tos de tormentas , y cafos , que fu-j

cediefen , n acafo fe perdiefen de vif-'

ta , fe fiíefen á juntar á la Isla deCo-:
^umel ; ( de que yá tenian noticia

, yj

labian fu rumbo ) hÍ9ofe afi por to-;

dosi los mas de los Navios , en cfta

tormenta que ¡es fobrevino : Pero el

que de todos padeció mas , fue el de
Franciíco de Moría

, porque , ó poc
defcuido , u floxedad del Timonero , o
por la fuerza del Agua, mezclada cocí

el Viento , fe le llevó vn golpe de
Mar , el Timón , y viendofe con nece^

fidad , hi^:) vn Farol dcfparramadoí

Vidolo Fernando Cortés , y arribó a
él, con fu Capitana

, y aguardó el D¡a
para remediarle , con cuia luz comenco
abonanzar algún poco el Mar , con que;

pudicroii ver el Timón, que avian perdí-;
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í!ü 5 y el mifmo Capitán Mona ,

arrojó á la Mar , atado con vna fuga»

y con mucho eifi:cr9o cogió el Timón,

y le pulieron en lli lugar , y íigmeron

fu Vbge , liaíla Ccfjmncl , donde yá

avia llegado , al^un tiempo antes , PeJro

de Alvarado. El qual , luego que llegó,

faltó en Tierra, con algunos de los Sol-

dados , y no halló Indios en el Pueblo

que elUba á la Marina ; fue áotro Pue-

blo, vna Legua de aquel, y tanbien le

halló defaniparado de las Moradores,

aunque haüaton en ¿1 Gallinas , y al-

guna Ropa , y ciertas Caxuelas de Ma-
dera , adonde eílaban pueftos Idoloí,

con Diadcm s , Cuenras , v Pinjantes de

Oro baxo. Traxeron dos Hombres , y
vna Muger.y luego íc bolvieron á ef-

totro Pueblo.

A efta coiuntura , llegó Cortes con

todos los Navios , aunque vno les fal-

tó , que no íiípieron de ei por mncho
tiempo ; y como vio el Pueblo íin

Gente , y entendió , que Pedro de

Alvarado avia andado por la Tierra,

y lo que avia tomado , le repichen-

dió, üiziendo : Que las Tierras , no

fe ai'ian de pacificar , tomando á los

Hombres fus Haciendas : Y por me-

dio , y lengua de Melchor , dixo á los

do> Indios , y á la Muger , que fue-

fcn a llamar á los Señores , y les

líiando relliiuir quanto les avia toma-

do , y dar cinquenta Cafcabeles , y
fendas Camifas. Con lo que ellos Indios

dixcron , bolvio el Señor del Pueblo

con toda la Gente , y andaban entre

los Caftcllanos , con mucha familiaridad,

y fcgurldad ,
porque Cortes tenia parti-

cular cuidado , de que no fe les dicfc

ccafion, ni caula de enojo: Hab!ó tam-

bién Conés á otro Cacique , que dixeron

fer Señor de la Isla , y le dio á entender

fudeíeo ,yque todos fe quietafen , y
bolviefen á fus Cafas, como lo hicieron; y
elExercito fue mui proveído de lo ncí

ccfario ; y los Caballos, que mando facac

¿Tierra , cambien fe refrcfcaron
,
por el

abundancia, que avia de Maiz, y Paitos.

Con la mucha converfacion , q.ie fe tenia

con los Indios , dieron á entender algu-

nos
, que en la Tierra-»Firme ( no lexos de

Co9amel ) avia Hombres con Barbas,

que eran Eftrangeros ; y viendo Cor-

tes la necefidad , que tenia de Lenguas,

porque yá , á ella faijon , era muerto

Melchor
, y no le fiaba cnreramente

de Julián , ni él era tal Interprete , co-
mo lo podían fer los Caftcllanos , que

ic decían , que avia en la Tierr4-Fitme,

Libro Osario
Moría , fe juzgando, que yá ferian Platicos en la

Lengua , pidió al Calachuni ,( que era

el Cacique , ii Señor ,, que le dicfc al-

gún Ir.dio ,
que llcv.iie vna Carta á ¡os

Barbudos ,
que decian eftaban en la

Tierra Firme de Yucatán ; mas él no
halló quien quifiefle ir allá , con fen;c-

jan.e Recaudo , ni Hinbaxada , de miedo.

( que el que los tenia
,
que era Gran 5á-

nor , y Cruel , y tai
,
que fabiendo la

Eni.baxr.da , mandarla matar, y comee
a! que la llévale ) Viendo cito Coités,

alhagó a tres de aquellos Isleños , que
aiidaban mas deftmbueitos, ylervicia-

ks en lu Pofada , diules algunas colillas,

y logóles
,
que fucicn conlaCarta. Los

índioi fe efculaban iodo ropolible,pür-

que tCíiian por cierta fu muene , en üen-

da conocido fu intento , y menfagc.

Pero como dadivas quebrantan Peñas,

tanto pudieron las que les dieron
, y

ruego» que les hicieron
,
que prome-

tieron de ir , y con efta palabra , lescf-

envió Cortés efta Caita.

Nobles Señores: Yo partí de Cu-
ba , con once Navios de Armada

, y cor»

quinientos y cinquenta Eípañoles , y
llegué aqui a Co^umel , de donde os

elcrivo efta Carta j los de efta LU
me han certificado , que ai en eía

Tierra cinco , ii íeis Hombres Barbu-

dos , y en todo á nofotros mui lemc-

jables; no me faben dar , ni decir

otras leñas , mas por eftas congeturo,

y tengo por cierto , que Ibis Efpañoles;

Yo , y eftos Hidalgos , que conmigo
vienen á defcubrir , y poblar eftas

Tierras , os rogamos mucho
, que den*.

tro de íeis Dias ,
que recibieredeis efta,-

os vengáis para hofotros , fin ponec

otra dilación , ni efcula. Si vinieredeis,

todos conoceremos , y gratificaremos

la buera obra , que de vofottos tccU

bita efta Armada : Un Vcrgantin cmj
bio en que vengáis , y dos Navios pa-

ra fegündad. Diofe efta Carra á vn»

doftos tres Indios, que fueron, y para lle-

varla con maior íecteto, la ataton dentro

del Cabello, porque como era Gente
delnuda , no tenia donde guardarla-

Embió los tres Navios con veinte Ba-

Uefteros , y Efcopeteros , y por fu Ca-:

pitan á Diego de Ordás , y le orde-

nó , que cftuviefen en la Cofta de la

Punta de Cotoche , a^ardando ocho
Dias con el Navio Maior ; y que el

Menor bolviefe á dar cuenta de loque

avian hecho , pues la Tierra de la Pun-

ta de Cotoche , no eftaba mas de quatro

leguas de Co^umcl.
Los
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Los Navióá llegaron á la Coíta

Bé Yucatán , y hecliaronlos Indios en

ITierra , y en dos Dias dieron la Car-

ca á vn Cdftellano , dicho Gerónimo
de Aguiiar

,
que holgó mucho con ella,

y con los Refcates ,
que le llevaron : no

falta quien dice ,
que ellos Indios dic-

xon la Carta de Cortés, pwr miedo, al

Señor de Gerónimo de Aguiiar , y que
en fu prcíencia la leyó , efpantado

de que por aquel medio , feentendie-r

fcn los aufentes j y al cabo , remitien-i

dofe Aguiiar á fu Amo , porque fa-

biendo , que era provechoíocnfuSer-:

vicio , dudaba de la Licencia , y te-

mía , que fi la pedia , ó iba íin ella

bárbaramente > conforme á fu coftum-

bre , le baria matar , acordó de llevar-

lo por humildad , que era el Ternino
con que con aquella Gente , hafta en-

tonces , fe avia confcrvado. Dióle fu

A'iío licencia
, y le rogó , que lo hi-

riefe Amigo de fu Nación
,
porque lo

queria fer de tan Valientes Hombres.
Ofreció de bolver á fervirle, mandóle
¡acompañar de algunos Indios : Los
Kueftros eípcraton en la Coila ocho
Dias , como Cortés fe lo avia man-
dado , aunque á los Caílellanos fe les

avia clcrito , queefperarian feis, y co-

mo no vinieron , ni los Indios , con ra-

^on ninguna de lo hecho , ó fucedido,

creieron
, que los avian muerto , ü Cau-

tivado 5 y aíi fe tornaron á Co^umel
fin ellos : De que les pesó mucho á
todos los Efpañoles , en eípecial á Cor-
tés , creiendo , que era verdad la' no-
ticia , que fe le avia dado de los Ef-

pañoles ,queeftaban en Tierra- Firme»

y enojado de que no aguardaron mas
tiempo , reprehendió de ello á Ordás,

y lo recibió afperamente. En eílcin-

Cerin , que eíluvieron aguardando , fe

tcpararon los Navios , de el daño que
gvian recibido , con el Tempowi

pafado , y fe puficcoa

á punto.

sh
C A T. IX, Cáfila Fernanda

Cortés a y>nos Marineros , j iJíV^g

Aguiiar
, y la manera , como Idího a

poder de Fernando Cortés

que en íocumel ordenó

áe/lrmendo los Ídolos de

y de lo

y hífo,^

ÍPmpIj

"J^etuplo ., donde htfo Altar

¡

y lelDanto 'í)ná

Cru^.

S'ÍSfÉt N efte tiempo acaeció
, qifef

vnos Marineros , Naturan
les de Gibraleon , avian
hurtado á vn Soldado , lian

mado Berrio , ciertos To-j
cinos , y no fe los querían bulver

, y
quexandofe á Fernando Cortes , les to-^

mó Juramento , y negaron ; pero paj
rcciendo en la Pefquiía , que los To-i
cinos íé avian repartido entre los fiete
Marineros

, los mandó acotar , finque
baftaíen ruegos , ni interccfiones para
que los perdonafe ; porque en aquel
principio , le pareció

, que convenia,
que la Gente eniendiefe

, que era ami-
go de Juílicia , y Cdpit.in fevero

, y
que fabia caftigar los delitos

, y ct>

quanto fe ofrecía hacer fu Oficio.

Como la Isla de Co9umel era San;;
tuario , adonde de diverías partes de
la Tierra Firme , iban en Romería , avía
muchos

, y grandes Templos ; yióíe
en particular vno de Maior Grandeca^
que los otros , adonde vna Mañana

, ea
vn Gran Patio , fe recogió mucha Gen-i
te , que tenían divetfos Sahumerios^
que hacían por Devoción } y que vq
Indio Viejo , que era fu Maior Saccw
dote , les Predicaba. Acabado el Ser-;

mon , dixo Fernando Cortés al Sacer-
dote , y á los Señores , que fi aviaa
de fer fus Hermanos , convenía

, quq
quitafen aquellos ídolos, que eran Dcw
monios , y los traían engañados

, y dc-í
xafen de Sacrificar , derramando Sangre
Humana , cofa aborrecida de el Verda-í
dero Dios ; y que fi a él fe bolvianj
fe librarían de las perpetuas Penas de
el Infierno

, y tendrían cierto los Bíe-i
ees Efpirituaks , buenas Sementeras

, y|
todos los Bienes Temporales. Refpon-(
dieron : Que fus Antcpalados aviarl
Adorado aquellos ídolos, porque eraií
Buenos , y que ellos no íe atrevierar<

í hacer qii^ «joía : Y que ü fe quita-s

áia 2 fcn,
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itu , verían quan riíal lés iba de ello,

forquc íc iíian á perder á Ja Mar. Fer-

nando Cortes ,
para maior defengaño

de íii yerro , los mandó dcfpeda^ar, y
mm¿o hacer vn .^Itar , yvna Cruzde

¿raii-ies Maderos , eftando preíc«ieslos

Sacerdotes , y los Señores , y fe dixo

Mi la , ellandola mirando los Indios,

con grande atención , y admira-r

ciun.

Acabada la Mifa , defconfíindo

Fernando C'ortes de cobrar á Geróni-

mo de Aguilar , no pareciendo que
convenia perder mas tiempo en Co(¿ii-

mcl , encargo á los Indios el tener en

reverencia , y con cuidado , y
con mucha l¡trip¡ei¡a el Ahar, y la Cruz?

dio las ínrtrucciones , por donde fe avian

de regir los Navios , y lo que avian de

hacer , y de Noche , las leñas de los Fa-

roles
, y defpedido de los Caciques,

fe Embarcó conbueo ticmpo^y figuien-

do Tu Derrota , dieron grandes voces

de vn Navio , Capeaban , y difpararon

Vna Pieca de Artillería. Fue reconoci-

do
,
que era el de Juan de E (calante,

que llevaba el Ca^abi , que fe anegaba.

Ordenó el General
,
que otra vez ar-

ribjfcn los Navios á Oocumel , lo qual

fe hi^o el milmo Dia , y dcfcargaron

el Navio
, y hallaron , que los Indios

tenian el Airar , adonde la Imagen de
Kuelíra Señora , cñaba muy limpio , y
enramado.

A efla fa^on , que pafaba efto en
Cocumel , vino á la Corta Gerónimo
de Aguilar , y halló raíbo de Gente,
que por aili avia ertado , y muchas
Cruces de Caña en la Ribera , y creió

fer puertas de la Gente, que le aguar-

daba , y que por avcrfe tardado , fe

avia ido ; hallófe afligido , por no ver

remedio
,
para pafar adelante ; pero co-

mo erta Jornada la iba difponiendo

Dios
, para el bien , y reparo de tan-

tas Almas , como avian de Convertir-

ic , afi como á Cortés le deparó vn
Aguilar

, que le firvicfe de Lengua,
aü también le depara Aguilar los me-
dios , que fon de fu libertad, y pa fa-

go. Fue caminando por la Corta con
otros tres Compañeros , y halló vna
Canoa medio Anegada , y con el alu-

da de los Compañeros , la limpió de
la Arena

, y eftaba de vn lado vn gran
pcda9o podrida. Pero como la caula la

iba difponiendo Dios
,
para tan buen

CkxIo , como avia de redundar de ia

Jornada , (como hoir.os dicho ) que es

goüic Al.nas
, para el Ciclo

,
piovció á

Quarto
Aguilar de ánimo ; para quónoremie*
fe el fici'go de la travesía

, pudiendo-i

le decir , ( como le dixo Cefar al otro

Barquero , quando le llevó en riguro-i

fo Tiempo , y por Mar Tempcrtuo»
fo , á la parte que queria : pafa fit»

miedo , que la Ventura de Cefar lle-

vas contigo ) pafa Aguilar con con?

nancea , que Dios te guardará , y la

.Ventura de Cortés llevas contigo. Mc-<

tieronfe en la Canoa, yconvnaOuelí
de Pipa , que también hallaron acafo^

( aunque puerta alli con el cuidado da
Dios ) comentaron a Remar , y pafa-i

ron la travesía , por lo mas angofto , f\

por las Grandes Corrientes fue á caei;

Ja Canoa cerca de la Armada. ( que
harta en cilio les favorecieron l^s;

Aguas. ) i

Eftando ,
pues , Adovando el Na-?

vio , dixeron á Fernando Cortés , qua
fe defcubria vna Canoa , que falla de
Yucatán , y iba la buelta de la Isla,

falió á verla , y pareciendole , que fa

defviaba algo , mandó á Andrés de
Tapia

,
que con mucha diligencia , en

vn Batel, bien armado , íe fuelé cubrien-J

do con la Tierra , y procurafe de to-í

mar aquella Canoa ; la qual tomo
Tierra detrás de vna Punta : Salieron

de ella quatro Hombres dcfnudos,cm
hierras las partes de la Puridad , y Se-i

cretas , con vnos Almaycales , ü Faxas,

( que eftos Mexicani;S llaman Maxtlatl)

Los Cabellos trenzados , y rebucltos á
Ja Caucha , con Flechas , y Arcos en
Jas Manos. Avia llegado Andrés de Ta-:

pia,con fu Barca
, y pueftofe adonde

Je pareció , que iba á dar la Canoa, y,

en faliendo los que venían en ella a

Tierra, los acometieron con hs Hipa-

das defnudas , en las Manos : Tuvieron

miedo las tres , y fe abalancaroo a
meter en la Canoa 5 pero el Compañe-
ro les dixo , queno temiefcn , y habló

á los Cartellanos , diciendo : Seúotes,

füis Chrirtianos ? Rcfpondieronle,quesi,

y que eran Efpañolcs : Alegrófc tan-

to con erta Pvefpuerta, que lloró de piar

cer , y llorando ,
pregunto íi era Mierco-i

les, porque tenia vnas Horas, en que cada

dia Rebaba, y deíeaba labcr li andaba er-

rado: Rogóles , que diefen Gracias a

Dios : Hincófe de Rodillas , levantan-

do los Ojos
, y Manos al Ciclo ,y ben-

decía á Dios ,
porque le avia puerto

entre Chrirtianos. Andrés de Tapia lo

abraí^ó , y todos hicieron lo miímo
, y

le confobron , y dieron la buelta á los

iSaviüS í y vt^o qiic ¿via jdo, cotí
;''

•: An-
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Andrés de Tapia , en vn Batel ( IJa- poca la quantidad , aunque fuere Vcueá
mado Ángel Tintorero ) fe adelantó, no, no le haria mal.

y dio las Nuevas á Cortés , y le pidió Era ordenado de Evangelio
, y¡

Albricias, y Telas dio ,por c! contento, dixo, que por cfta caufa ( ajnque fue
que recibió de verfe con Interprete mui importunado de los Indijs ) nun^
Fiel. Llegó Gerónimo de Aguilar , con ca fe quiiu cafar. Hi9ole Coités , mu-j

Jos demás Indios, aguardándole el Exer- chos Regalos, conociendo ia necefíj

cito con granae alegría. Preguntaban

los Caftellanos, á Tapia, por el Calle-

Jlano ; porque como citaba moreno , y
eftaba trafquilado, á la vfaníjan de Indio,

Efclavo , y llevaba el Remo al Ombro,

y parecido á vn puro Indio , con Arco,

y Flechas en la mano , y vna Bolfilla,

como Red , colgada del Ombro , don-

de llevaba íu comidilla , y las Horas, no
le conocieron.

Llegado donde eftaba Fernando

Cortés , rodeado de Gente , defeufa

de oir , lo que decia , le dio la enho-

rabuena de fu llegada , y él hi^o vna

mui grande Reverencia , y los otros

Indios hicieron lo mifmo , y todos fe

afentaton en cuclillas , poniendo á fu

mano derecha , los Arces , y las Fle-

chas en el fuelo , y las manos derechas,

vntadas con faliva , las pulieron en

dad , que tenia de fu Períona , par^
entender a los Indios. Y porque er^
Platica larga para vna vez , informarfe
de lu vida , y como avia llegado a tai

citado , le dixo , que fe holg.tfe
, y def.

eanfafe halla otro dia , mandando al

Maiordomo
, que le viíliefc , lo quai

no tuvo por entonces por mucha mer-i

ced , porque como de tanto tiempo ef-i

taba ac iftamürado á andar defnudo,'

aun la Ropa , que Cortés le avia he-
chado encima , no podia fufrir. Otro
dia , en prefencia de menos Gente , que
el dia pafado , preguntándole CortéS|
como avia dado en poder de aquellos
Indios ? Refpondió : Que eílando en 1^

Guerra del Darien , quando las Paflones
de Diego de Nicuofa , y Vafeo Nm
ñez de Balboa , acompañó á Valdivia^

que iba á Santo Domingo , á dáe cuen-;

Tierra , y fregaron con ellas el lado ta de lo que allí pafaba , al Almirante^

del corafon , porque eíta era la maioc

Reverencia, y Acatamiento , que vfa-

ban hacer á los Principes, y Señores,

dando á entender , que fe humillaban

á ellos , como la Tierra , que pifaban;

y entendiendo Cortés , que eíta era for-

ma de falutacion , bolvió á decir á Agui-

jar, que fuefe bien venido; porque Is

tenia mui dcícado , y defnudandofe

vna Ropa larga , amarilla , con guarm-

cion Carmesí , con fus propias manos
fe la viftió , rogándole , que fe levan-

tafe del fuelo , y fe afentaíé. Pregun-

tóle como fe llamaba í Refpondió : Que
Gerónimo de Aguilar

, y que era Na-
tural de Ecija ; preguntóle íi era Pa-

riente de Marcos de Aguilar, á quien

Fernando Cortés dixo conocía , y avia

tratado en la Isla Efpañola ; dixo que
íi. Preguntóle fi fabia leer, y efcrivir,

dixo que íi , y fi tenia cuenta con el

Año , Mes , y Dia, en que citaba , y
todo lo dixo como era , dando cuenta

de la Letra Dominical 5 y pregunta-

das otras muchas cofas , le mandó dar
de comer. Comió , y bebió poco. Pre-

guntado
,
por qué bebia , y comia tan

templadamente ? Refpondió : porque
al cabo de tanto tiempo como avia,

que citaba acoítumbrado á la comida
de los ludios , la de los Chnftianos ef-

tia^^iirig fy cíiamago , y qus íieíida

y á los Oíiciales Reales de la Efpaño^
la , y por Gente

, y Vitualla , y á lie-;

var veinte rail ducados del Rei , y que
llegando cerca de Xamayca , fe perdió
la Ca^avela , en los Baxos , que llaman
de las Vivoras , ü Alacranes

, y que
con dificultad entraron veinte Hombre*
en el Batel , fin Velas , fin Pan , ni Agua,
y con ruin aparejo de Remos; de los qua-j

kí. murieron preíto los fíete
, porque lle-í

garon á tan grande necefidad
, que be-:

bian , lo que orinaban , y que los otros,

dieron en Tierra , en vna Provincia,

que fe dice Maya , adonde caieron ea
poder de vti Cacique mui cruel , que
facrificó a Valdivia , y otros quatro^
ofreciéndolos a fus ídolos

, y fe los con
mió , haciendo fíeítas , íégun el vfo de
la Tierra; y que él con otros feis, que
quedaron en Caponera , para que en'

citando mas gordos fe folemni^alc coi?

ellos otra fieíta , determinaron de per-s

der las Vidas de otra manera , y rotn-j

pieron la Jaula adonde citaban meti-j

dos
, y huiendo por Montes , fin fec

viílüs de tiadie
, quifo Dios , que aun^

que iban mui can lados , toparon cor?

vn Señor, Enemigo de aquel dequietí

huian , que era Humano , Afable
, y;

Amigo de hacer bien. Llamabafe Aquin^
cuz , Governador de Xamancona , e(

qual Áe^ (¡Qij(;cdio las Vidas, aunque 3i



truew de grande rervidumbrc, en que

I.., „.,!,. ^ nne aviendoíe muerto eftequlos pulo, y --1— — . .. V Tp

Scñor.en brcv. liempo. firvio a faxmar,

el Edado , y queenque le tucelo

los otr;.^ c:nco Companeros marioioa

en breve ,con la rum Vida, que paía-

ban Y p.ütic^uicndo fu Relación ,
dixo:

Oüéde yo lolu , y vn Goncalo Guer-

rero, Marinero ,que elbba con el Ca-

cique de Ciietemal, y caso con vna be-

ñma Pnocinal de aquella Tierra ,
en

q.-r 1 tiene' Hijos. Era Capiran de vn

Caciqne , llamado Nachaneam , y por

aver ávido muchas Vidorias, contra los

Enem^^'.s de fus Scñoi es, era muí que-

rido , y ert.mado, y dixo , que le avia

embiado la Cuta de Cortes , y le ro-

po, que feviniere,pues avia tan bue-

m ocalion , y que le detuvo efperan-

do mas de lo que quinera , y qne creía

que dexába de venir de verguen9a,

por tener horadadas las Nances , La-

bios , y Orejas , y pintado el Roftro,

y labradas las Manos, al vfo de aque-

lla Tierra , en la qual los Valientes,

íolos pueden traer Ubtadas las Manos.

C AT. X. Q^s Gerónimo de Agui^

lar , refiere todo lo que le /iicedió en

d Tiempo ,
que eJhlPQ con

los Indios.

%lí\^9^^!^0 U I E N corfidera ; lo que

Ív/'^'\'^
dcxamas dicho en el Ca-

^f.'-^#5Íp pitulo palado , acerca de

^K"^-'^2 ^^ ^^'''^^ ^^ ^^^'^ Armada
0^^'ff^ésúí de la Isla de Co»;umel, y

Cucha tan rependna ,con

la ccafionde la mucha Agua, que ha-

cia la Nao de Efcalante, y oie decir,

que el Indio Infiel da licencia á Agui-

lar ,
para que le venga entre ChriÜia-

nos , y le pide ,
que le haga Amigo

con ellns
,

que no diga ,
que elca es

Mano de Di->s , hecha fobre Cortes,

y

que elU Joniada era mui de fu San-

tiüma Voíuntad , y Güilo ? L^ucs pare-

ce ,
que el detenerfc vn poco de mas

tiempo , donde íe avia eftado defpa-

cio difponiendo , y reforjando los Na-

vios, para pafar adelante, no fue mas

de hacerle Dios ,
para que Gerónimo de

At;uilar , llcgafc , y pndiefe irle jun-

taniente con Cortes , en fus Navios : y
datic licencia el Indio , fiendo va fu

tfciaví) , y de baon fetvicio , íin mas
recuicpenla , que embiarlo libte , no

parsce fcr hecho acafo , fmo mui de

Liho Quarté
propofito ,

para iquc demás de qué ef-i

te i-lomore faliefe de entre Idolatras,

y llegafe entre Cluilhanos , á recL"

bir el confuelo de la Confelion
, y Co-,

munion , y Comunicación de Fieles^

fueie también íu Venida, para mas fa-

cilitar la difpoíicion de la Jornada,

fiendo Interprete entre Chriftianos , C
Infieles, p^ra que los Unos fe cntendic-i

fen con los Otros > y los que no cono-i

cian á Dios , tuviefen noticia de cl^

por medio de efte Hombre , que los

cntendia. Y ali fue Dios férvido de
traerlo entre fus Chriílianos

, para la

profecucion de eña Jornada j y para

que Dios fea alabado, ( como fiempre

debe ferio) diremos aqui , lo que con-j

taba averie acaecido , entre los IndioSjj

en efte Cautiverio.

Decía , que quando vino á podec

de efte Cacique , los primeros rres

Años , le hi^o fcrvir con grande traba-i

jo , porque le hacia traer á cueftas la

Leña, Agua, y Pefcado , que era del

gafto de la Caía , lo qual hacia Agui-i

lar con alegría , por alcgurar la Vidaj

y que eftaba tan fujcto , que hacia de
buena gana , todo lo que qualquiera Ln
dio le mandaba , tanto , que aunque ef-i

tuviefe comiendo , íi le mandaban alw

go,dexaba de comer, por obedecer, y
con efta humildad gjno el coraron de
íu Señor , y de todos los de fu Cafa;

y porque el Cacique era Sabio , y de»,

íeaba ocuparle en cofas maiores , vien-

do ,
que vivía tan caftaraente , que aun

los Ojos no al9aba pira mirar a las

Mugeres, procuró tentarle muchas ve-

ces , y en efpecial le embio de Noche
á pefcar á la Mar, dándole por Com-
pañera , vna India mui hcrmofa , de
edad de catorce , ü quince Años , U
qual avia fido induftriada del Cacique,

para que provócale á Agnilar ; dióle

Hamaca , en que ambos durmiefen , lle-

gados á la Cüfta , efperandü tiempo

para entrar á pelear ( que avia de fec

antes ,
que amaneciele ) colgando la

Hamaca de dos Arboles , la India f«

hecho en ella , y llamo á Aguilar,

para que durmiefen juntos, el fue taa

templado , que haciendo cerca del

Agua , lumbre , durmió fobre la Arena,

La India vnas veces ¡e llamaba, otras

le decía ,
que no era Hombre , porque

quería mas eftár al frió ,
que abrigad^

aüi con ella, y que aunque cftuvoba-

cilando muchas veces , al cabo fe d;-

lermínó de vencerfe.v cumplir ,1o q 12

i, Djios tenia piomcúdo > que era de

ao
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'rov.cap

Uclef. f

de ¡a Monarc^itia Indiana,

no lleg.ir á Vluger Ir.licl , porque le

librafe del Cautiverio , en que citaba:

Cafo grave , y digno de gran confide-

racion
, y donde tUe neceíaria la Gra-

cia de Dios , para aver de dexar de
pecar por fu Santo Amor íolo ; por-

que como dice el Efpiritu Santo
, por

Boca del EclefiaÜés: Es el coracon de
Ja Muger , vna ancha , y eltendida

Red , y va La^o de los Cacadorci,

donde caen Gentes de todo genero,

ali Chicos, como Grandes. Pero Agui
lar

, que (comodelpues confcl'aba) avia

prometido á Dios lo contrario , de lo

que la Muger le pei'iuaUía , atendió mas
á Ib Voto, que á los ruegos , y ptr-

luaciones de la India delVergon^a-

da , advirtiendo ( Cüiiio dice el Ef-

piritu Santo } que el que aíi es en-

gañado, y vencido de vna Muger, es

como el Buei , ü Novillo
, que es lle-

vado á la Carnccena ,para fcr muerto^

ü como el Paxaro
, que viendo el gra-

no áú Tíigo, puetto en el la^o , fe

abalanja á el con la codicia de comer-
le , no advirticndo , que le cogen la

garganta en el hilo , y que con él le

ahogan. Y haciendo eíta coníideracion

Chruiiana , Agailar quifo íer antes mo-
.tcxado de cobarde, en la opinión de

cfta Moí^uela
,

que de atrevido en el

Divino Acatamiento de Dios , dicien-

do el Sabio : El que ama á Dios, huie

de la Muger 1 pero el Pecador , fácil-

mente es engañado de ella.

Hecha la Pcfca á que avian ido,

por la jMañana , fe bolvió á fu Señor,

( fin faber la añucia , y cautela con
que le avian dado aquella lndÍ9uela

por Compañera ) el qual , delante de
otros Señores Principales , preguntó á

la India j li Aguilar avia llegado á ella?

y como refirió lo que pafaba , el Ca-
cique, de ai adelante, tuvo en mucho,
á Aguilar , confiandole fu Muger

, y
Cafa : De donde fácilmente fe enten-

derá , como (ola la Virtud , aun acer-

ca de las Gentes Barbaras , ennoblece

á los Hombres. Hií^ofe Aguilar, de ai

adelante amar
, y temer , porque las

cofas , que de el fe confiaron , trató

fiemprc con cordura. Antes , que viaie-

fe en tanta mudanza de fortuna, decia,

que eftando los Indios embixados con

fus Arcos, y Flechas, vn dia de Fief-

ta , tirando a vn Perrillo , que renian

te parece de cftos Flecheros , qnati cier-

tos ion , que el que tira al ojo , da
en el ojo , y el que tira á la boca,
da en la boca ? Si poniéndote á ti alü,

fi te errarian ? Aguilar relpondisndo

con mucha humildad oixo : Seño: , Yo
Ibi tu El't.lavo

, y podrás hacer de ini,

lo que quiliercs j pero tu etes tan bue-
no , que no querrás peider vn Eícla-

vo, como Yo , que también te fervi-

ra, en lo que mandares. El Indio def-

pues dix > a Aguilar ,
que de piopoli-

to le avia embudo el Cacique
, para

faber ( como dios dicen ) fi fu cora-

ron era humilde.

Decia también , que eílando mui
en gracia de fu Señor , venció cierra

Batalla , en vna Guerra mui reñida,

que con otro Señor Comarcano avia

tenido , y ninguno a\iafalido Vence-í

doi ; y durando la Enemiftíd eutre ellos,

( que íueie fcr harta beberle la Sangre )

tornando á ponerle en Guerra , Agui-;

lar le dixo : Señor , Yo sé que ea elU
Guerra tienes ra^on > y fabcs de mí,

que en todo lo que fe ha ofrecido , te

he lervido con todo cuidado : Supli-J.

cote
, que me mandes dar las Armas,

que para eíta Guerra fon ncccfarias,

que Yo quiero emplear mi Vida en tii

Servicio ; y cfpeto en mi Dios de fa-i

lir con la Victoria. El Cacique fe hol-;

gó mucho , y le mandó dar Rode-
la , y Macana , Arco

, y Flechas , con
las quales fe entró en la Batalla, y que
aunque no ellaba exercitado en aquella

manera de Armas , delante de fu Se-
ñor , hÍ5o muchos Campos

, ylosven-i

ció dichofamente : Y afi los Enemigos
le tenian grande miedo , y perdieron

mucho de fu animo. En otra Batalla,

que defpues fe dio , en la qual él fue

la principal parte , para que fu Amo
venciel'c , y fujetafe á fus Enemigos,
creciendo entre los Indios Comarcanos
la embidia de los hechos de Aguilar,

vn Cacique podcrofo, cmbió á decir a
fu Señor , que le facrificafe luego , que
ertaban los Diofes enojados de él , por-^

que avia vencido , con aiuda deHorar
bre eliraño de fu Religión : El Caci-:

que refpondió , que no era bien dar,

tan mal pago , a quien tan bien le avia'

férvido , y que debia de fer bueno el

Dios de Aguilar
, pues que también le

aiudaba en defenfa de la Ra^on. Éíla

colgado mui alto , Ce le llegó vn In- Refpucfta indignó tanto á aquel Señof,

dio Principal
, que eñaba mirándole de- que vino con mucha Gente , determi-

trás de vn cercado de Cañas, y afien- nado, con traición .de matar á Aguilar,

dule del bra^o , ^c dixo : AguUar , que y defpues hacec £fcUvo á fu Señor,
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-y aiúdado de otros Señores Cüuutca-

. noi , vino con grande numero de Gen-

re , creiendo ,
q-.e U Victoria no le

le podía ir de l^s manos, babido por

el Señor de Aguilar , cttavo muí ic-

merolo de el buccío : Tuvo fu Con-

iejo con los mas Principales , liair.6

á A^uila^ ,
para que diclc fu parecer:

no falcaron algunos ,
que delconhando

de Aguilar , dixeron ,
que era mejor

niatarle ,
que venir á roanos de Ene-

migo tan PoJeroio. El befior repiehcn-.

á\b A los que eÜoaconlcjaban ,y Aguilac

con grande aniíiiO Uixo : Qiic no te-

liiieíen , que eíperaba en fu Dios ,
pues

tenia luílicia , que f.ildria con Victo-

ria ; y paradlo ,
que elle quería em-

bolcar, con algunos , en la Yerva , y que

en comcn^andofe la Batalla , huielen,

y rebolvicfcn defpues , y el daría en

las Eípaldas. Agradó mucho eíte Con-

ícjo al Cacique , y á los demás
, y

falieron al Enemigo ; ya que cílaban á

vilb , Apuilar en altavoz ,
que de to-

dos pudo íer oído , habió lie cLta ma-

nera : Señores , los Enemigos cÜan

•cerca , acordaos de lo concertado , que

oi os vá el Icr Elclavos , u Icr Seño-

res de toda la Tierra. Acabado de de-

cir cito , fe cmbifiicron con grande alha-

rjdo
, y tílando Aguilar cnibolcado , el

Exercito coiv.en^ó a huir , y el de los

Enemigos a leguirlc : Aguilar ,
quando

vio que era tieinpo , acomcao , y lue-

go íe conoció la Vidcria de fu parte,

porque los que iban delante , fingien-

do que huían , rebolviercn, y matan-

do mvjchos , dcibararaion el Campo
Enemigo ,

picndicicn muchos Princi-

pales , que delpues facnficaron. Coa
efta V'iiÍLuria , alcguró fu Tierra

, y El-

tado, el Señor de Aguilar , de tul ma-

nera , que de ai adcianre » no avia

Hombre que ofafe acomecede. Ellas,

y otras cofas que Aguilar hii¿o , lepu-

fieron en mucha gracia con fu Señor.

Defpjes de eflo , pafaron por aquella

Colla lo> Navios de Francifco Hernán-

dez de Cordova , y los de Grijalva
, y

como los Indios tuvieron algún trato

con ellos, cUin-iaron en mucho Aguilar,

porque parecía á los otros , aunque iicm-

pre miraban mucho por el , porque no

ic fucfe. Era Aguilar EÜudianie , quan-

. do pasó alas Indias , y Hombre dif-

Cf cto , y por efto fe puede creer

qualquiera Cüí^

de ¿1.

Quarto

CJ'P. XI. (De como paso ade-

Unte Fernando Cortés
, y lo qnt

le Jucedío en Tabajco , en los^

encuentros que tuy)o con los

Indios y y el peligro ^'otu

de en que ef-

tuV o.

U I contento Cortes i cori

la venida de Gerónimo de
Aguilar, (porque le pare-

cía , que llevándolo en
fu compañía , le feria mui

fácil uatar con los Moradores de la

Tierra , por faber la Lengua de los de
Yucatán ) íalió de la Isla de Co9umel,

en demanda de el Navio que le faltaba,

( el quai avia perdido en la Tormenta
pafada) allegófe á Tierra Firme , man-.

do á los Navios pequeños , que fe pe-:

gafen á la Colla todo lo mas que pu-

diefen , para ver ü le hallaban ; y ca-í

minando Con efte cuidado , ¡e vieron

ciiár entre vnas Isletas ,
que Juan de

Grijalva llamó , Puerto de Términos.;

Hallaron que ettaba bueno , y la Gcn-i

te lana ; y todos fe alegraron de vec

la Armada , porque juzgaban fer perw

dida j tenían hecha mucha Cecina de CoH
nejos, y Liebres

,
que cacaba vna Lebrela,'

que íe le avia quedada , en aquella

Tierra á Juan de Grijalva , ( que ce-:

bada de la Caqa , fe Embofcó , y quam
do quilieron pariirfc , no la hallaron,'

y aii la dexaroa perdida ; pero def-

pues bolvio á la Plaia , y fe andaba'

por ella , harta que vido cftc Navio,

y como reconoció la Gente , comentó
á hacer alhagos , y regocijos ) y ca
faliendo los Caftellanos á Tierra , fe

fue con ellos. Cortés llamó aquel Puer^

to , el Eícondido : Pafaron al Rio d«

Grijalva , Provincia , y Pueblo de Ta-í

bafco , donde el Cacique de él avia

vcAido de piceas de Oro al mifmo
Grijalva , ( como queda dicho ) furgie^

ron en fn Boca , porque la entrada es

muí baxa , y combate la Agua de la

Mar con la del Rio , y por efto es

mui peligróla. P<ít afcgurarfe Cortes,

mandó ,
quedafen alli todos los Nar

vios Grandes
, y con todos los demás;

y la maicr parte de la Gente bien

armada , con algunas Píeccíjuelas de

Arüllaia
;,

entuo p^i; el J^io arriba.;
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Quando los Indiois vieron tanta Gente

y Navios , y que faltaban en Tierra,

ialiecün de vn Pusbio grande , que

aiii cerca cftaba , armados de Arcos,

Flechas , y Rodelas , mui empenachados,

y pintados de Colores , ( que llaman

Embixes , que para ellos era de gran

fer"Cidad , y gala) y vinieron á faoer

quien eran , ü que qucrian. Pafaron

los Nueltros Rio arriba , y reconocieron

que el Pueblo eftaba reparado con vna

Cerca de Madera , con fus Troneras

para los Flecheros. Entraron los Indios

en fus Canoas
, para impedirles , que

no íalienfená Tierra. Hilóles Cortés íe*

ñ.is de Paz, y mandó á Gerónimo de

Aguilar , que les hablafe ; los Indios no

curaban de mas de darles á entender,

que no llegafen á fu Pueblo , ni fa-

Iicfen á Tierra. Cortés pedia de co-

mer, y Agua , ellos le mofttaban el

Rio , y que íubiefcn vn poco mas ar-

riba , y que la hallarían dulce. Bol-

vieron los Indios al Pueblo , y traxe-

ron á Cortés vnas pocas de Canoas de
Maíz , Pan , Frutas , y Gallinas

, y de
todo lo que en el Pueblo tenían. Fer-

nando Cortés les dixo
, que traía mu-

cha Gente , y que aquello era muí
poco , para tantos ; dixeronlc , que ef-

perafe hafta otro día , pues era ya tar-

de , y que bolverian con mas co-

mida.

Fernando Cortés acordó de rcco-

gerfe á vna Isleta del Rio , entre tan-

to , que pafaba la Noche , y cada vna
de las partes penfaba engañar á la otra:

los Indios temiendo la fuerga de los

Caftellanos , y que con ella querrían

entrar en el Pueblo , y que fe lo fa-

quearian , gallaron la Noche , en facaC

de el fus Haciendas , Mugeres , y HijoSj

y en aparejarfc, para refiñirlos : Cor-
tés tampoco dormia

, peníando como
pafaria el Rio , con fu Gente , y Ca-
ballos para entrar en el Pueblo , íi

iacafo los ladios no quifiefen recibirlo:

embio a buícar Vado , y hallófe cerca

de alli
, por íer tiempo de Verano , aun-

que el Rio es mui grande : bolvio a man-
dar cfue fe reconocicfe el Pueblo , y
hallófe , que por las elpaldas, vn Arro-
io arriba fe podía enerar. Embió lue-

go al Capitán Alonfo de Avila , para
que con ciento y cinquenca Soldados,

fe embofcafe cerca del Pueblo , por la

parte que fe avia reconocido del Ar-
roio , con orden , que quando le die-

fc feñal , con vna pie^a de Artillería

defde los Bateles , acometiefe ai Pue:-
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, y él fe metió con todos los áé-^

en los Bateles , y ordenó á Alón.*

fo de Mefa , que tuviefe cargada la

Atíiüeria , y á punto. Poco antes
, que

ainanecieíe , ya los Indios eftaban en
la Playa , con mas comida , diciendo

á Cortés , que tomaíen aquello , que
no tenían mas , porque la Gente del

Pueblo fe avían efpantado de verlos,

y fe avían huido , y que fe fuefen fu

Camino , fin detencrfe mas. Corres los

recibió bien , y les hacia muchas feña-i

les de Paz , porque en ninguna ma-
nera quííiera llegar á las manos, cor»

los Indios , porque aun no conocía la

Tierra , y le parecía que la Gente de
ella era mucha , y que no podía fácil-

mente deíembarcarfe íi vna vez fe le

atrevían , y en algo falíefen vencedo-;

res.

Viendo los Indios ,
que ni con da-"

divas , ni con ruegos no fe iban , ofre-*;

cieron á las Manos , el hecharlos de fu

Tierra , y comentaron los Flecheros a'

defcmbarcar Flechas , que venían acia

los Nueftros , cfpefas como Granito,

en vna Tempcftad deshecha. A toda
efto fe eftuvo Cortés quedo , fin hacec

mas que cubrirfe de ellas , refiLlien-i

do todos , como mejor podían , (ú.

muchedumbre , y furia , y claramente

decía , que de Paz quería entrar en el

Pueblo , y los Indios , que no fe lo

avian de confentir , fino que fin 11 e-í

gar á él , fe fuefen : Y como nada baf-»

taba para perfuadir á los Indios , y el

tiempo fe gaftaba en vano , hÍ90 feñaí

á Alonfo de Avila , el qual con ma-i

cha prefteqa acometió al Pueblo, foH
taronfe tras él , los otros Tiros

, y los

indios ( que nunca tal avian oido , ni

vifto ) crciendo , que venía fuego del
Cíelo, fe afombraron, y atemoti§aronij

pero no por efto dexaron de pclcac

con mucho esfuerzo , y animo j masi

por mas , que hicieron no pudierorí

refiftir el Pueblo
, y afi fue entrando

con muerte de muchos Indios. Enten-í

diófe luego en el Saco. Hallaron las

Cafas llenas de Maíz , Gallinas
, y,

otros baftiraeutos , y quedaron los Nuef-í

tros Señoros Pacíficos del Puebloj
porque los Indios , que cfcaparon f<S

fueron á los Bofques. Reconocióle el

Templo , que era fuerte , y mui grann

de donde fe apofenró ia Gente
, y ef-»

tuvo aquella Noche liguíenre con mu-,

cha guarda. Otro día embió Fernando
Corté'í algunos Indios , que fe aiiart

prendido , para que dixefen al Señor del

Bbb Puc-i
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Pueblo ,
que ñiefc á el , y que no tuviefe

miedo , que de alli adelante qucru fer

fu Amigo , y no hacerle mal ninguno,

fino rodo buen tratamiento } porque

le quería decir muchas cola;» en Cu pro-

vecho, y entre tanto , le curaban los he-

ridos Caftellanos ,
que eran harta qua-

renta , y Cortes mando , que íe lieva-

fen á los Navios: aqui fe les huió Ju-
lianillojdexando los vellidos Caíleiia-

nos , colgados de vn Árbol , de que

pesó á Curtes ,
porque no dixcfe á los

Indios algo en fu perjuicio.

El Señor de la Tierra , nodexati-

dofe perfuddir de los Indios , que le

cmbio Cortes , ni dando crédito á íus

palabras, convocaba la Gente, con de-

terminación de hcchar , ó matar aque-

llos pocos Hombres , Eftrangeros , que
era lo que fiempre les engañaba , por-

que no fe perfuadian ,
que tan pocos

en numero , eran fuficicntes á reliític

la fuerza de tantos juntos , no creien-

do , que el valor de los pocos , era

igual con la fuerza de los muchos , y
mientras que fe juntaba , cmbió vein-

te y dos ludios bien adcrccados á fu

modo , que parecian Hombres princi-

pales , y dixeron á Cortes , que fu

Señor le rogaija que no quemafc el

Pueblo , y que le embiaria Vitualla ;rcf-

pondióles mui bien, dicietido ; Qiie pues

avia loltado todos los Ptcfos , podian co-

nocer fu intención
,
que era de eftár

con ellos en Paz ; bolvieron otro Dia,

con alguna comida
, y le dixeron

, que
fu Señor decia,que libremente podiaa

entrar por la Tierra , a refcarar comi-
da. Cortés peníjndo , que como avian

fuio vencidos, no qucrianmasGucrra, les

dio algunas colillas, y embió tres Qua-
drillas de Caltellanos , con algunos
Capitanes , para que cntralen por la

Tierra , que fueron, Alonfodc Avila,

Pedro de Alvarado
, y Gonzalo de San-

doval
, para que bufcafen al Cacique,

y traer birtimentos. Uno de eftos Ca-
pitanes dio en vnos Maizales , cerca

de vn Pueblo , adonde halló mucha
Gente de Guerra , que debía de citar

cfperando
, que fe llegafe la demás : Y

rogando á los Indios, que le vendieíen

del Maíz
, y no queriendo : de palabra,

en palabra vinieron á las Armas , y fue

la furia , con que los Indios acome-
tieron tan grande , que tuvieron , que
hacer los Caftellanos en refiftirles, por-
que dclcargaban multitud de Flechas,

y valerolamente peleaban con Langas,

Araudas las Puntas , con efpinas , y^

Qtiario

bucfos muí agudos de Pefcados. Car-
garon tanto á los Candíanos

, que los

encerraron en vna Caía , adonde fe hi-

cieron fuertes , y alli pelearon gran
rato del Dia ', y como la Grita

, que
dan los Indios , quaudo fon muchos,
es cofa de cfpanto , y fonaba por los

Montes , oiendola las otras Quadrillas

de Caftellanos , acudieron al Rumor,
y llegaron a tiempo , que los Cafte-

llanos cercados , tenían perdida la ef-

peran^a de vivir ; no aflojavon los In-

dios con el Socorro , que ferian yá en
todos docientos Caftellanos , antes los

apretaban con maior portia.

Eüandü los Caftellanos íitiados , en
la Caía , antes que les llégale el So-
corro , ciertos Indios de Cuba , fueron
á dar avilo á Cortes, de lo que pafa-

ba , y como era Hombre de (urna

diligencia , al momento con algunos
Caftellanos

, y vnas pocas Piezas de
Artillcria, caminó la buelta, de lusque
peleaban. Halló los que fe venían re-

tirando
, y dando los Indios en elloí,

fieramente , y aunque quiíiera efcufar

derramar Sangre , viendo el peligro

de los fuios
, y que era necefaria la

defenfa , mandó difparar la Artillería,

y los Indios huieron , no quedando
Hombre , con Hombre. No curo Cor-
tés de feguirlos, porque fus Efpañoles
eftaban niui canfados , y muchos de
ellos heridos. Llegados al Pueblo , era-

bió á los Navios , los que eftaban he-i

ridos. Mandó también íacar los Caba-
llos , el Artillería , y Gente , que que-
daba , porque fofpechaba que los In-
dios avian de venir fobre ellos. Y para
eílas ocaliones ( como dice Cicerón ) no
íolo es licito defenderfe , con fuerza de
los Cunirarios; pero es mui necefarío

contravenir á fu fuerza, con todos los

medios ofeníivos , que fer pudiere. Y,

aíi Cortés , como Hombre yá irritado,

y laftimado en fus Soldados heridos,

pufo la de toda fu Gente , y Artille-

ría en defenderfe , y ofender á los In-

dios , los quales no tcnicndofc por ven-
cidos, vinieron otro Dia mas de qua-
renta mil , en cinco Eíquadrones

, y
fe puíieron como platicos en la Tierra,

entre vnas Acequias , y Ciénegas de mal
pafo. Encomendando Fernando Cortés
la Artillería , á Alonfo de Mcfa , con
quatrocientos Hombres ( defpues de
avcr oido Mifa ) caminó la buelta de
los Enemigos , por entre muchas He-
redades, y Huertas de Cacao, que es

la Almendra , y Riqueza de eílas Tier-

ras



xas calicnres comd en otra parre de
cimos ; la quai planra , como donde la

(Tierra no es irmi húmeda , ha meneftcc

rcgarfe algunos tiempos del Ano. Te-
Xiián eños Indios , para las fuias, mu-
chas Acequias de Agua , lo qual fue

de grande impedimento á los Caballos,

y gran aparejo , para que los Indios

pudicfcn hacer daño , á nueñros Sol-

dados. En vicndofe los vnosa los otros,

por la mala difpoficion del Sitio , los

Cal^ellanos fe hallaron naui embaraza-
dos, y defacomodados , y comentaron
á perder la orden. Fernando Cortes

jnandó á la Infantería , que caminafe

por vna Calcada
,
que de ambas par-

tes tenia mucha Agua , y fue á pafar

con los Caballos a la mano izquierda,

y por el eftorvo de las Acequias , no
pudo llegar con la brevedad , quepcn-
l'aba. Eíitre tanto los Indios , acome-
eieron con terrible furia , peleando con
fus Arcos , y con Hondas , tirando ter-

* fibles pedradas , y arrojando Dardos;

y de tal manera acometieron á los

jCaftellanos , que los vinieron á en-

cerrar en vna hoya , á manera de her-

radura. Y aunque las Efcopetas , y
Sallellas les ofendían mucho , y caían

muertos, iln cuento , con la rabia del

pelear , y elperanza del vencer , que
íes daba el poco numero de Efpaño-

ies , como eran tantos ellos
, y fe mu-

daban de refrefco , entrando vnos , y
fallendo otros , no fentian , ni hacían

cafo del daho , que recibían. Hallaron-

fe afi muí fatigados los Caftellanos,

procuraron de mejorarfeá vn Sitio mas
ífpaciofo , y llano , adonde pudieron

aprovccharfe mas de las Armas, y en
efpeciál de los Tirillos ; porque avia

allí menos embarazo , y eftorvo , de
Acequias , y Valladares detrás , con
los quales , y con los Arboles , los In-

dios .fe reparaban , y á fu íalvo tiraban,

fin fer ofendidos.

Era yá grande el canfancio de los

Nueñros, y hallabanfe muchos heridos,

y aunque los Tiros ( por fer muchos
los Indios ) mataban infinitos , comba-
tiendo porfiadamente ,los arremolinaron

en poco Sitio , y rodeándolos por tO'!

das partes, y flechándolos , y fatigan-í

dolos con las Hondas , les convino, pa-

ra falvarfe, bolvetfelas Efpaldas vnos á
otros

, y pelear de efta manera ; y aun aíi

fe hallaban en tanto aprieto , que fe

tuvieron por perdidos j porque yá no
avia lugar , para que la Artillería hi-

ci?fe fj oficio , ni de fus Armas fe po-j

Jipo í,
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dian aprovechar. Eílsndo fin cfte aprie-ü
to llegó Fernando Cortes , harto de pa'?

far Acequias , y Ciénegas , y viendo a(

la Gente en peligro, cerró con losCa-i
ballos, alanceando

, y matando : cofa,

que en los Indios causó grandifirao ef--

panto
, porque como nunca los avian

vifto , creían , que Caballo , Hombre^
y Lan^a , eran vna mifma cofa. Pero noi

por efo dexaban de pelear , aunque
veían muchos muertos á fus pies , y¡
aiudados los Caballos , de la Infantería^

viendofe los Indios perecer fin remci
dio , acordaron de dexár el Campo , y]

meterle por las efpefuras , fíguiendo.

nueftra Infantería el Alcance
, y ma-i

tando Indios, fin rafa. Mandó Fernan-i

do Cortes tocar á recoger. Halló fefen^
ta heridos , y ninguno muerto. Bol-j

viófe al Pueblo , haciendo cuenta , que
quedaban muertos cfte Dia ( que fue
Lunes antes del Santo de efte mifmo!
Año ) mas de mil Indios , y dio Gran
cias á Dios , por tal Vidoria , en que
Fernando Cortes fiempre fue mui cuin
dadofo , porque fue dotado de las treS
cofas , que íe requieren en la Guerra»;
que fon , Confejo , Determinación

, y.
Eficacia , ü Prefte^a

, por la vivacidad
de fu Animo

, proraptitud de fu Ingenio;
con que prevenía , y proveía las cofas
necefarias , que avia menefter para fu?
Eraprcfas : con lo qual , y con el exem-i
pío , que daba á fus Soldados , en los

trabajos., y peligros , los tenia muí
rendidos , y fujetos , y hechos á gran-
de promptitud

, y obediencia , que es [q
mas efencialdc la Guerra»

CA^. XIh Que Vtl¡u a Corthi^

el Cacique de Tabafco , y fe hace.

Amigo de los Indios
, J fe da la ra^^

con y
por qué caufa tomáronlas Armas

contra los ISlue/iros
, y fe hicieron

Guerra , y que celebro alli el Ú^omin-i

eo de ^mos ^ y fe parte de

ellos , dexandolos hecho^

AmigoSn

ASADA efta Batalla , iquij

fue tan fangrienta
, y pe-i

ligrofa , defcansó Cortés^
con fu Gente , alli , do^
Dias , en los quales fe en^

tendió en curar los heridos, y rehace;:-}

fe de algunas cofas , que \% f^ltaba^
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Paüdo eñe Tiempo ,
parcelo a Fernán

áo Cortes c.r.biar á i.{ccic al Cacique,

que cefafe la Contienda , y que huvjcr

fe Paz, y que á¿ ¡apalada,él teníala

culpa , y que le pefaba de ello , y que

Dix'O i que el, y aquellos' Señoc

res , que con el venian , fe le onecían

humildemente por lus Criados.
, y que

de lo palado les pelaba mucho, y que
de ai adelante les lervirian en todoj

íi quería fer Amigo , que no fe trata- y que en reconocimiento de efto , ic

ría mas de ofenderle , y que en lo que
tan pocos avian hecho contra tantos,

podría conocer , lo que podría efpcrar

ü la Guerra pafaba adelante. Viendofc

los I', dios tan diíipados , y el crtíago,

que en ellos íe avia liecho, todos fucr

íüu de parecer , que pues aquellos Honi-

bics eran v^n, fuertes, y traían tan ter-

ribles Armas , .y fobtc todo, aquellos

Animales , que tanto corrían , y alean-

caban, y los acabarían de afolar, que
le hiciefe Paz con ellos. Embió luego

ti Cacique , ciertas Perfonas Ancianas

á tratarla. Recibiólos Cortés muí ha-

llevaban aquel Preíente , y que toda

la Tierra diaria á lu fervicio , y le obe*
deceria. Holgófe Cortés con oir cílo,'

bolviüle á abracar , hiijoles grandes ca-;

rielas , dioles grandes Refcates , corí

que los Indios fe afeguraron , y rcci-t

bicron grande contentamiento. Acaba-i

das eftas Ra(¿oues , y oyendo aquellos

Señores relinchar los Caballos , que
cftaban en el Patio; preguntaron :Quq
que avian los Tequanes í ( que quic-í

re decir Animales fieros
, y defpedaca-i

dores , ó comedores ) Díxo Cortes
,
que

eftaban enojados, porque no los aviar»

manamente , pidiéronle licencia para caíligado gravemente , pues fe avian

enterrar los Muertos , y para irle á vi-

íiur : Cortés con alegre roüro , dixo:

que fe holgaba , de que huviefen veni-

do en conocimiento de fu error , y
que también holgaría de afentar con
«ik'S vna buena Paz, y Amiftad, y pa-

ra mks pcrfuadirlosles prefento muchas
colillas de los Rcfcates de Cartilla , y
en fu prcíencia mando foltar á todos

ios Prefos , en la Batalla , y curar los

que ertaban heridos. Con cita refpuef-

ra , el Cacique con todos los Principales,

fe acabaron de rcfolver , y viftiendofe

á iu modo ricamente niui acompai'íado,

fuij ha viíitar á Fernando Cortes , ilc-

yando mucha cantidad de Vitualla. Iba

el Cacique entre dos de los mas Prin-

cipales , y la demás Gente algo atrás,

y poniendo primero el Prefeiue delan-

te de Fernando Cortés, en el qoal avia

halla quatrocientos pelos de Oro , ea

Joi.is , y no mas , porque en aquella

Tierra no lo tienen; llegó el Cacique,

á quien aguardaba Cortés , fentado en

yna Silla. Lcvantofc , y abracóle , y
á todos los Principales con él , y lue-

go vn Indio haciendo gran comedimicn-i

to , fe pufo al vn lado , entre el Ca-
cique , y Cortés

, y Aguilar fe pufo de
la otra parte , y haciendo el Cacique,

gran reverencia, á Cortés, ft buKió al

Indio , diciendo todo lo que fe le ofre-

cía , para que ludixcieá Aguilar ,püfr.

que era collumbre entre ellos, ( como
en otra parte decimos) que quando el

Señor , con quien hablan no entiende

la Lengua, poner vn Criado , que ha-

bUfe con el Interprete , y efta auto-

jcjdad guardaban.

atrevido á hacer Guerra á los Chrif-

tianos. ( porque fe vea la fimplicidad

en que cites Naturales entonces ef-

taban , y con quan defiguales Ar«
mas peleaban ) Mandaron luego trací;

muchas Mantas , donde fe hecha fen|

los Caballos , y Gallinas, que comie-í
ícn para aplacarlos , y no fe hartábate
de mirarlos , aunque no ofaban lle4

garfe cerca de ellos ; y hablando con[

ellos ( como fi los entendieran ) de-í

cían les
, que los perdooafen , y quci

no eftuvieícn enojados , que ya fiem-i

pre ferian Amigos de los Chriftianos."

Preguntóles Cortés
, por qué cauía fe

avian ávido con él de aquella manera^
aviendo tratado tan humanamente k
otros , que por allí avian pafado ? Di-i

xeron , que los otros fueron pocos
, y;

fe avian contentado, con lo que les

quifieron dar
, y pafaron de largo ; y

que aviendo vifto aora tantos Navios^

y tanta Gente , temieron que les vcr
nian á tomar fu Tierra , y fus Ha-;

cicndas , y que teniendofe ellos pos
Hombres esforcados , entre todos fus

Vecinos , y que a nadie reconocían

Señorío , les avia parecido grande co-

bardía , fiendo tantos , y tan pocos
los Caftcllanos , no matarlos. Dixe-
ron , que los tiros , y las terribles

heridas de las Efpadas , loi avia mucho
efpantado

, y los Caballos eran tan bra-

bos , y tan ligeros , que les parecía que
con la Coca los querían trjgar

, y que vo-

laban, pues los alcanc^aban por mai que
ellos corrían. Preginuaronles , íi í'c co-

gía mucho de aquel Oro
, por aqu¿-

iía Tierra í Rclpondicrocquc no,iiiio

er.



en otras partas, fenalando lexos con las

manos. Comentó Cortés , raediante la

kngua de Aguilar , á darles á enten-

der la ceguedad , en que vivían , ado-

íando Ídolos, y declarando algunas co-

ías de la Fe Católica , y Doctrina Chrif^

tiana , y haciéndoles faber , que era Ca-
pitán del oaas Podetofo Reí del Mun-
do , á quien convenia , que obedecieíenj

y en fuftancia , todo lo que contenia el

B^equerimiento , que eftaba por el Rei
Católico , mandado hacer , á los Indios.

A todo lo qual el Cacique , y todos

los que con el elUban, tuvieron mucha
atención , y en acabando , refpondie-

ron el contentamiento , que avian re-

cibido de oir tan buenas cofas , y las

grandevas de tan gran Principe , como
el que ellos obedecían , al qual tam-

bién holgarían de obedecer ; y de en-?

tender mas de propofito , lo que tocaba á

la Leí , que los Chnílianos guardaban:

y con efto fe delpidieron , y embiaron

Baflimentos , y veinte Efelavas para hacer

el Pan, con fus Piedras, en que mue-
len el Maiz , ( que llaman Metates)

las quales repartió Fernando Cortés por

los Capitanes , y Perfonas Principales,

y cupo aquella Marina ( de quien ade-

lante diremos ) á Alonío Hernández
Portocarrcro.

Y pareciendo á Fernando Cortés,

que tenia pacifico , lo que tocaba á

Tabaíco , pensó en profeguir fu Viage;

pero porque el íiguicntc dia era Do-
mingo de Ramos, determino hacer vna
folemne Proceíion , por honra de la

Fiefta, para la qual combidó á los In-^

dios Principales , y como fon tan Aran
gos de novedades acudieron de buena
gana , ricamente adercí^ados , con gran

muchedumbre de Pueblo , Mugeres , y
Niños. Hi^ofe la Procefion , llevando

rodos Ramos en las manos , con la

maior pompa , y devoción
, que fe

pudo } y ella folemnidad miraron
, y

confideraron los Indios con gran aten-

ción , y algunos dixeron , que el Dios
de los Chriñianos era el todo Pode-
tofo ; pues Gentes de tanto esfuerco,

con tanta autoridad , y reverencia le

veneraban, porque avia voces ra(jona-

bles , y muiica mui concertada , que
caufaba a los Indios admiracÍQn : de-

más de que las Trompetas , y Araba-
Íes , y las Caxas de Guerra , les daban
<]uc mirar , tocandofe cada Inítrunien-

to en fu lugar , y tiempo. Acabada
la lolcmnidad , teniendo Cortés el Ra-
ma sn ii mi0o , 4^UQ i aquellos Sci

'de la Monarquía Indiana, 377
ñores , que yáfab¡5n

, qilc fe iba
, y qy^

pues quedaban tan bien difpueftos par^
recibir la Fe Catoliza , para aprovechaci
fe del bien , que de ella, para íal\acion(

de fus Almas ,fe les avia de feguir
, quq

cftuvieícn firmes en tan buen propofi^

to, porque brevemente les embiaria^

quien mas en particular fe la declar^á

fe, y enfeñafe .* Y en quanto á la cbCfí

diencia del Rei,( pues era el maior del
Mundo ) entendiefen , que contia todos
los defendería , y ampararla , de qu^
en lo temporal les avia de venir gratj

beneficio , porque los mantendría ficm-;

pre en Paz , y en Jufticia j y abracan^
dolo5 á todos, fe deípidió , y embarcó,-

y con gran Salva de Artillería , y mu*
cha alegría , fe hico á la Vela : Supo
antes de embarcarfe , que Juiiamlloj

( el Indio , que traía ) avia aconfe-i

jado á los Indios , que de Dia
, y de

Noche hiciefen Guerra á Cortés, y fu^

Compaiíeros , y pidiéndolo Cortés , ref-;

pendieron : Que como fu confejo lc$

avia fido tan dañofo , lo quifieron pren-»

dcr, y que fe les avia ido de lasma-j

nos , y defpues fe entendió , que Jtj

avian íacriñcado.

CAT. XI II. Ú)e lo que hicierori:

los Indios de las Fronteras , la pri~i

mera )?e^ , <jtie Vieron ISlaloios en fi\

Cojla , y aYifo que de ello dicror^

d EmperadorM otecuhcuma
, y

lo que en e/le cajo/k

refob'íb.

U A N D O Juan de Gri/al-?

va vino al Defcubrimientoj

que Ftancifco Hernández
de Cordova avia recono-j

cido , por eftas Coilas de:

la Nueva-Efpaña , llegó con fu Arma-i
da hafta San Juan de Ulua

, ( comoi
dexamos dicho ) y como era cofa nue-í

va para los Moradores de la Ticrra,i

ver Navios , en el Mar , porque jamás;

lo imaginaron , hilóles grande nove-;

dad , y efpanto , y dieron noticia ds
ello á los Govcrnadores, y Capitanes,'

que el Emperador Motecuh^uma tenia,'

por todas aquellas Poblaciones. Con
eftas Nuevas , que oieron , fe juntaron

todus,y deliberaron , entre si, de ir 4
dar ellas Nuevas á fu Señor Motecuh-;
^uma, que tenia fu Corte enefiaCiu-i

4ii tic- ide^co j Y. PO^ W. venir ai

tleua



'57§
tiento, a alborotar

iraer rai¡on clara del Negocio , detev-

minaroii tic ver ao.uel Milagro , ü Pro-

digio ,
que ios efpanraba , y tenia en

paimo , y admiración. Dieron tr,!9J de

que algunos fucfen á la Mar , y me-

tidos cii Canoas , Ikvafen refrcíc • de

Pan , y Fruta , y otras cofas de rega-

lo, para quefi fuclon Hombres , como

ciJos , les dixeíen , que iban á vender

aquellas cofas, íi de ellas tenian n^ícc-

lidad ; V quo tino lo faefen , fe intbr-

niafen de lo que eran aquellos bultos

tan grandes , y de lo qne llevaban dcn-

.tro/HÍ9orc afi , y fueron indios Prin-

cipales , y Esfor<¿ados , á efte Negocio,

y tueiidos en fus Canoas , y temando,

fueron acia los Navios , vieron en vno

de elios el EtUndarte Real , que el

AiíC lo tremolaba , y pareciendoles,

que en aquel , como en particular, iría

el Capitán de todos ios otros , enca-

minaron á el , y llegaron a Bordo.

Los que iban dentro , como los vie-

ron iir ,
puíietonle á ver ,

que iiacian;

pero ios Indios , que ya avian llega-

¿o , les hicieton vna mui p-ofunda

reverencia , y per feñas les dieron á

entender , que venian de Paz , á ven-

seríes colas de comer , y de veftir;

los ád Navio , también por feiías les

Lihro Qv.Arto

el Reino , y por ron Its Navios ; y Xarcia, <:ómo rae-,

las Peí lonas que

preguntaron ,
qué de donde eran , y

cuino venian alii ? Ellos reíponJieron,

que er;n Vicxicanos. Bolvicionles á de-

cir los Nuefitos : Pues íi Ibis Mexi-

canos , decidnos corno fe llama el Se-

ñor de Mexiío 'i Refpondieron , que

íe llamaba Motecuh^uma ; con efto los

íubicron al Navio , en el qual entra-

ron lin ningún recelo , y montaron

Ropa rica de Algodón , y algunas co-

fas de Vitualla , de que fe alegraron

.Jos NuclliüS , y refcataronfelas por

Cuentas Av^uks , Verdes , y de otras

colores ,
porque les parecieron a los

ludios mui finas , y que en valor ex-

cedían á la quantidad del precio que

valia la Ropa ,
que llevaron; y avien-

do hei:ho el Reléate , y paíadole mu-
cha parte del Dia , fe deí'pidieron los

Indios , á los quales dix) el Capitán

del Navio : Id en buen hora , y lle-

vad efas Piedras á vueüro Sciíor Mo-
tecuh^ama

, y decidle , que no pode-

mos aora verle, porque nos bolvemos

á imcllta Tierra ; pero que vendremos
otra vez , y llegaremos á verle á fu

Ciudad de México. Con ello íe par-

tic, on los Indios, en fus Canoas , y
ücgAtou i Tie^Uj d^ad; iiiego pim.i=

jor lupi.-ron , las l'eilonas que vieron,

c! tragc , los roílros , las barbas , y¡

otras particularidades , que les parecic-:

ron nuevas, y nunca viñas. Puíieronfc

toJos en camino , para México, y ca-;

minando á grandifima priefa , de No--

che , y de Día , íin deícaníar jllcgarotí

mui en breve ácl\a Ciudad , y fue¡on a

Palaci ', lin decir a naoie el Menfagc, coa
que venian: ( porque era cortumbre entre

elios, que las Enibaxadas no fe manitefi

tafen , ni dixefen , halla que el Rci ias

oiefe , y fe entetale de ellas ) Dixeron a(

los Porteros , que diefen avifo á Mo-
tecuhguma , de fu venida

, y con>o era

con priefa. Fue avifado el Rei por U
Gente de Cámara , de como los Go-
vernadores , y Maiordomos de las Cof-t

tas de la Mar del Norte , eílaban alli¿

que venian con mucha priefa á verlej

alborot6fe,y Ibbrefaltófe el Rei, por-

que pensó ,
que el cafo avia de íer mui

importante ; pues la Gente de guarda,

que él tenia , en aquella Tierra , veni^

fin fu licencia á verle, (y no fue cílc

fobrefalto
,
que recibió , fin caufa

, por-

que la tenia mui grande de creer qual-»

quier deígracia , por las colas prodi-t

giofas que avia villo ,que le pronoíti-»

caban Ruinas , y advcrlidadcs , y con
ello andaba fofpechoíodc acaecimien-

tos grandes, que fe clpcraban) Bolvio

á replicar a los Criados : qué es ver-j

dad , que han venido los Capitanes de
la Colla , todos j intos ? Refpondieron"

le orra vez , diciendo , Señor nuellro,

aili fuera cllan , mándelos Vueílra Man
geílad entrar , y verlos ha. üixo Moten
cuh<juma : Decidlos que entren, verlos

hemos. En entrando dentro en la Sala,

donde cñaba , luego le poílraron en
Tierra , y la befaron , y levantandof(^

faludaron al Rei , y le dixeron : Señoí

nuellro , dignos fomos de muerte, po^

a\er venido fin vueílra Licencia , áí

vuellra Real Preíencia ; peto el Nego-i

ció es tan ardua, y grave , que lo fafre^

Es el cafo ,
que todos juntos , los que

aquí venimos , hemos villo Diofes
, que

han llegado á aquella Coila, engrandes

Calas de Agua , ( que ali llaman á los

Navios) y los hemos hablado, y con«i

verfado, y hemos comido con ellos,
y;

les dimos Mantas ricas , y ellos no^

dieron en rctotno ellas Piedras pr;cio-í

las ,
que aqui traemos. Luego le pr^

fentaron las Cuentas
, y Abalorios , qua

traían , y dixcron : Eflas Piedias nos

dií;^:^>i) » X diíCíoU ; ¿4 4 U Coítc » y.

i-id-



de ¡a Monarquía Indiana,

dadlas á vucftro Señor Motecuhguma , y
y decidle : que nos bolvemos á nueí-

tra Tierra , y que otra vez bol vere-

mos , y le veremos. No refpoiidió cl

Emperador á efto nada ;( que Tolo lo

clhba lintiendo en lu pecho) perodi-

xo á los Capitanes, canfados vendréis

de tan largos , y acelerados Caminos»

id a defcanfar , y no digáis á nadie ci-

ta Embaxada ,
que quiero fecreto en

ella ; porque el t^ueblo fácil , y bulli-

ciolü , no le altere , y á ÍU tiempo os

ilamaré , y avilare de lo que convinie-

re. Saliéronle los Capitanes, y dicron-

Ics Salas , donde eftuvielen ( como an-

tiguamente lo acortumbraban.

)

Motecuh^uma quedóle lolo , y pen-

fativo , y aun bien lofpecliofo de mu-
cha novedad en l'us tleinos : porque
era de mui buen encendimiento

, y
coniideraba los prodigios pafados

, y
traía a la memoria lo que fu Adivi-

no le avia dicho ; por lo qual k he-

cho la Cafa encima , y lo mató , y
acordovaie de lo que fu Hermana Pa-

pan le avia dicho , años antes , y lo

que Ne(^ahualpilíi también le avia di-

cho
, y penldba , que no eran acafo

citas cofas , fino que vcnian amenacan-
d'j algún gran mal , ó trueque de Go-
vierno. Y como ios negocios graves

quieren comunicación, yconfe;o,hi-

90 luego llamnr á todos los que lo

eran de el , que fueron cl Rei Caca-
túa de Tezcuco , l'u Sobrino , al qual

cmbió á llamar por la Pofta,y3Cuit-
Jahuatzin , fu Hermano , Señor del Pue-

blo de Ifztapalapan , y a Ycihuacohuatl,

Tlilpotonqui , Tlacochcakatl , Quapia-
tzin , Tízoc , Vaoacatl , Quetzalaztat-

2Ín , Huirznahuacatl , Tlaylotlac , y
Ecatempatiitzin

, que eran de fu Con-
Icjo Ordinario , á los quales manifeftó

lo que pafaba, y avíendo dado, y to-

mado en pareceres , y adivinancas , de
lo que podia ler , concluieron fu Con-
ícjo , con petfuadirfe j y creer

, que fe-

ria Qiietzaícohuatl á quien ,en vn tiem-

po adoraron por Dios, de quien tam-
bién penfaban , que avia de venir á

Reinar otra vez en cñas Tierras
, por

averio dicho él mucho antes , quando
pasó de aqui,á las Provincias de Tla-
pala , y fe les avia dcfaparecido en la

Cofta de la Mar , é ido acia aquellas

Partes Orientales , y como por efta

caula le efperaban , entendieron íer él,

cl que avia llegado.

Con efta peffuafion,que tuvieron,

dscerminaron
, que fenombrafen Perlb-
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ñas
, que fucfen a recibirle , y en el

Ínterin que iban , le les mandó á los

Capitanes, y Governadorcsde las Cof-
ias, que puíielen gran cuidado

, y vi« ;

giiancia en atalaiar , y deícubrir loqué
por el Mar viniefe , en cfpecial en los

Lugares de Nauhtla , Toztla , MictUi

y Quauhtla , para que de aquellas par-

tes
, por fer mas cotiiodas , íé vicie

mejor, y mas prcfto
, y fe traxefe ra-

9on mas cierta , de loque pafaba. Con
efte recaudo fueron dci'pachados ellos

Güvernadores,y Capitanes. Fueron ñora-,

bradüs cinco Señores, para que Ueva-

fen vn Prefente , que e! Emperador
cmbiaba á Quetzalcohuatl ; los qua-

les fueron Yohualoy chan , y cfte fue

por Maior , Tepuztecal , que era caíi

igual al primero, Tizahua , y Huehue-^

tccatl , y el quinto , y vltimo fe lla-

maba Hueycamecatleca , y mandóíe-

les ,que con la maior brevedad pofiblc

fueíen á la Mar , y hablafen de parte

de Motecui^uma , y fu Senado, á Quet-

zalcohuatl fu Señor , y le ofrecieíen el

Reino , y vn gran Piefentc , que les

fue dado , para que le Uevafen. Efte es cl

que dicen Gomara, y Antonio deHer- Gomara;

rera , confafamente que traxeron á Fer- Dfcad. ti

nando Cortés quando faltó en Tierra, ^'*- S*

por parte de los Governadores de Mo
tecu^uma, y ello dicen por eftas pala-

labras : el qual picfente , fe dixo,quc
avia embiado a Juan de Grijalva quan-

do llegó en aquellas partes , íino que
por mucha priefa , que fe dieron , ios

que le llevaban , hallaron que era ido»

Y fue afi ; pero no sé , como los que
pulieron en eftilo aquella Relación , de
que fe aprovechó Herrera , fe dexaton
efto , como en cfte Capitulo lo dexo re-

ferido
, y otras muchas cofas, que en lo

que le ligue fe dirán ; porque aque-
llas , y eftas , fon correfponfivas

, y quien
dio ra9on de lo vno , pudo darlo de
lo otro ; aunque pienfo , eftuvo el yer-

ro en no hacer eftas Inquificioncs , c
Informaciones , mas que con los £fpa-
ñolcs , que entonces vinieron , y no
las averiguaron con los Indios

, que
también les toca mucha parte de ellas,

y aun cl todo i pues fueron el blanco

donde todas las cofas de la Conquifta

fe afeitaron , y fon los que mui bien

las fupieron , y las pufieron en Hifto-

ria á los principios , por fus Figuras , y
Cara£tetés , y delpucs que fupieron ef-

crivir algunos Curiofos de ellos , las

efcrivieron , las quales tengo en mi poi

der , y tengo i^nta embidia al Lengua*^

Csf. Si
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ge
, y eftilo con qnc eílan cfcriras , que

lue holgaré fabeil'as traducir en Cafte-

llano, con la cicgancia , y gracia
, que

en lu Lengua Mexicana fe dicen : y por

fer Hitbna pura , y verdadera , la figo

en roJo; y ü a los que las Iciercn pa-

recieren novedades , digo ,
que no lo fon,

fino la pura verdad íucedida j pero que

no fehaefcrito hafta aora , porque los

poros qu¿ han cfcriro los fucefos de Us

Indias , no las Tupieron , ni huvo quien

fe las dixcfe ; ni rampoco Yo las efcri-

viera finólas hallara averiguadas de el

Padic Fr. Bernardino de Sahagun ,Re.
ligiofo Samo, y Grave , que fue délos

fegundos , que enrraron en la Conver-

íion de efta Nueva-Efpaiía , y de los

Í)rimeros , el primero Inveftigjdor de

as cofas mas fecretas de la Tierra ; y
fupo rodos los fecreros de ella , y fe ocupo

mas de fefenta años en efcrivir Lengua
Mexicana, y todo lo que pudo alcanzar

¡en ella.

C AT. KIV. (De como aparecie-

ron los ISlalí^ios íle Fernando Cortés,

fn la Mar , y aViJo ,
que Mote^

cuhfuma tu))o de ello i y lo que pro-,

yeió para mas certi/karje de

el jucejo y y creiendo que

era el S)¡os í^cí^^íj/co-

huatl y lo emhfó a

Jaltidar,

U V O entre los Genti-

les de el Oriente vna
Profecía , dicha , por
Balaán , y referida en
el Libro de ios Nú-
meros , Cii orden a la

Venida de el Hijo de Dios , en Carnrc

Humana ; la qual declaro el Profera

Gentil , con eftas palabras : Nacerá
vna Eñrella de Jacob , y levantarfe-

ha vna Vara de líraél , y confumi-

ta , y matara los Capitanes de Moab.
Y San Juan Chrifoftomo , fobre eñe lu-

gar , refiere el dicho de algunos
, que

üixeron , que como aquellas Gentes tu-

vieíen creido el Nacimiento de efta Ef-

trella , que pufieron do^e Atalaias,

que cu cierros tiempos de el Año íü-

b'.iu a vn Monte alto , llamado Viílo-

l!al , y cñaban tres Dias orando á Dios,

y pidiéndole les manifcftale la Eftrella,

4gue avi^ 4ich,o Balaan
, y que la yiee

Qliarto
ron , y entonces vinieron los Relés á

la Adoración de el Niño D os lecien

Nacido , y le adoraron. No se li em-
bidiofo de efta Proúcia el Demonio,
y dcfeofo de tener otro Pueblo en con-
tinua vela , y vigilancia , ordenó entre

los Indios de efta Nueva-Elpaña , efte

embeleco ; para cuia inteligencia he-

mos de advertir , que en tiempos pa-

fados huvo vn Hombre en Titrra de
Tula , que fe llamo Quetzalcohiatl,

( como dexamos dicho en otro lugar)

gran Mágico, y Nigromántico, ai qual

adoraron defpues pur Dios , y fue te-

nido por Reí de aquella Tierra. Eftd

fue vencido de orro Hechicero maior,

y mas poderofo que él, (que debió de
ícr como otro Zoroaftes e;» Babilunia)

y le defpojó de el Reino. Faele huien-

do á la Ciudad de Choluila , y ailüc

figuio , y corno : y dexando el Rei-

no fe fue acia la Mar , fingiendo
,
que el

Dios Sol, le llamaba a la otra parte de
el Mar , por la Vaoda de el Oriente;

pero prometió de bolvcr deípueí , coa
mucha pujan<¿a , á vengar fus injurias,

y a redimir fu Pueblo de agravios , y
tiranías 5 porque decian de el , que era

mui Humano , y Miíericordiofo. Efta

mentira fe confervó en aquehos fiera-*

pos , y fe fue reforjando con mucha;
maior opinión , en todos los que def-:

pues le fucedicron : y fue ran creída fu

bueita de cftos Mexicanos
, que los que

entraban Reinando , recibían el Reino
con efta condición , de que eran Te-i

nientes de fu Señor Querzalcohuati
, y^

que en viniendo fe lo dexarian , y le

obedecerían , como Vafallos , er^

él.

Sabida
,
pues , efta Hiftoria , de-?

cimos
, que como eftas Gentes aguar-:

daban á efte Quctzalcohuatl , y teniar»

por m.ui cierto , que avia de bolver á
Reinar a eftos Reinos, de efta Nucva-
Efpaña

, qualquier demonftracion , y^

amago , que avia de alteración , y ru-,

mor de alguno, que aparecía , luego pen-,

faban fer el : Y como traxeron lasnusr

vas , que en el Capitulo pafado dexa-

mos dichas
, y mas de la pirte poc

donde vinieron , en que fe avia deljpare-

cido , y en Navios tan grandes , enracr

dio de vn Mar ran ancho , y peligro-

fo , pcrfuadieronfe á que era él , y na
orro i y por efto pulieron roaior cuida-

do , en la vigilancia de fu bueita , arar

laiando el Mar , no tres Dias en todos

los Mefesdecl Año , ( como los Gen-
tiles de el Oliente

, ) fino de Dia , y
de



de ¡íí Monnrauta Ind'hwa,

de Noche ; todo el Año erirero : Al

fin de el qual ., como Juan de Gr:jal-

va fue á Cuba , y de lu ida jrefuító la

venida de Fernando Cortes ,
por la niif-

ma Derrota
,
que el primero , fue tuer-

ca ,
que los Indios viefen ios Navios,

y con el Mandato exprefo , quetenian

de fu Rei , fueran por Portas á dar

el avifo de ello , llevando pintado, el

Numero de los Navios , y la manera

de la Gente ,
que vieron andar en ellos:

Lo qual todo inoftrarun á Motecuhquma;

y con el nuevo aviíb ,
que tuvo de cf-

ta fegunda Armada , ( que fue por fin

de Febrero de el Año de mil quinien-

tos y diez y nueve ) I1Í90 Junta de lus

de fu Confejo , y de otras Períonas de

Prendas , y Autoridad , y dióJes pane

de las nuevas , que avian traído las

Atalayas de la Coíta de el Oliente , de

lo que de nuevo avia aparecido en la

Mar ,
que confirmábalas paladas de el

Año antes. Y confiriendo el cafo , tra-

taron de lo que convenia hacer : Y
como quando entraron los Magos , en

jerulalen , preguntando por el Rei

nuevamente nacido , le tuibó Hero-

des , y todos los de fu AlJar(j-a , y
.Valia

, y confirieroQ los Doctores el

cafo , y dieron ra9on de el Lugar de

donde avia de tener fu Nacinúento.

Afi et\os Indios de el Conlejo de el

Rei , turbados con el , y confutes,

dixeton : que pues era verdad , que fu

Dios , y Rei Quetzalcohuatl avia ido

á los Reinos de Tlapala , á verle con

el Dios Sol , al qnal todos fus Antepa-

fados avian cfpetado , que también lo

feria
,
que era el que en los Navios

avia aparecido ,
pues no parecía cafo

Humano , que Hombres Mortales an-

duviefen por la Mar metidos , tan den-

tro de fus Aguas , lln que huviefen pe-

recido en ellas ; y al] creían fer el : y
que pues venia , era rat^on , que fue-

fen Embaxadores , y Perfonas Principa-

les á darle la Obediencia , de parte de
aquel Senado , y á recibirlo. De aquí

pudiéramos inferir , que eftos Mexica-

nos tomaron la cofiumbre de elegir Re-
ies , y no acoftumbrar en fu Repú-
blica

, que lo fueíen por herencia ; lo

qual pudiéramos probar , con decir,

que íi creían ,
que tenian Rei vivo,

y que en algún Tiempo avia de bolvec

á la Pcfefion de íu Reino , que no
avian de confentir , que otro éntrale

en él , con Pofcfíon perpetua , fino co-
mo los Governadorcs

, que en aufencia

de los Reies firveq el Oficio , gomo
Tomo L

361
h Pcríona Real , con !a limitación

, que
dice folo el Tiempo de la auíencia,

elhndo prcíios , y aparejados de hactr
dexacion de el , cada , y quando que
venga fu Natural , y legitimo Herede-

ro. Pero ello fue locura en ellos ; co-

mo también lo fue creer , que eftc

Encantador iba a verfe con el Sol, pa-

ra bolverfo defpues á go^ardc e! Rei-

no Temp;iral ,
que avia dexado : Pe-

ro bien creerla Yo
,
que yaque el De»

monio inventó elle engaño , y causo

efte embude , para tener engañadas ef"

tas Gentes ,
que tambiea feria permi-;

fion de Dios , no para que en el en-

gaño perfcverafen eftos Hombres erra-

dos , U no para que quando ilegalem

los Chril\ianos a cftas Tierras , con el

Apellido , y voz de fu Evangelio San-

to , elluviefen ya algo dilpueilos para

recibirle , con el apercibimiento
, y

cuidado que eftaban , de que avia de

venir otro a defpojarlos de el Reino,

y Señorío ; y íi el Demonio lo alcan-

zara bien á entender , fupiera que efte

Quetzalcohuad , que él fingia Rei
, y,

Dios de eftas Gentes , avia de fer Dios
Verdadero , Rei , y Señor de todo lo

Criado , y que como Cortés le venia

á quitar la pofeüon de el Reino , á

Motccuhí^uma , ( que fin faber lo que
fe decian los Indios , le embiaron a

recibir por Qiietzalcohuatl ) afi tam-

bién efte Señor, y Rei Soberano, ve-

nia en habito de Rei Univerfal , a

dertruirlo , y quitarle el Reino ; ma-

iormente que ya tenian pronofticos de

ello , y avilo de Papan , la Señora

de eftc Tlatelolco
,
que antes diez años

lo avia dicho ( como vimos en el Li-

bro pafado , en el Capitulo de los Pro-;

digios.

)

Solviendo al propofito , digo ,
qué

determinados eftos Indios con el Rei^

de lo que fe avia de hacer , ordena-»

ron vn gran Prefente ; ora fea el que
antes avian llevado á Juan de Grijalva,

y que lo huviefen buelto ; ora otro

tal , ü maior , que avia fido el primc-í

ro ; pero lo que huvo mas fue , era-;

biarle con él todas las Veftiduras Sa-í

cerdütales , que decian que vfaba

Qiictzalcohuatl ,
quando eftaba en U

Tierra , que fegun efto , era Sacerdo-

te , y Rei , como Numa Pompilio en
Roma 5 y aquí fe verifica , como el

Sacerdocio , y el Reino ha andado

junto , en algún tiempo , en el Mun-
do. ( como en otra parte decimos )

Todo efto , que Motecuh^uma dio de
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fus Teforos ,
que fe l!cv.ife á los que

avian aparecido en la Mac , lo am-

bolvieron en Mantas ricas , y las pu-

fieron en Petacas , y hecho todo efta,

habló Morecuhcuma á los Señores que

iban por Meníagcros, de cita manera:

Id Compañeros nnios á cuiriplic efta

Embaxada , á que os embiamos , cÜe

Gravifimo Senado, y Yo : Mirad, que

no os detengáis en ninguna parte , íi

ro que con toda la brevedad pofible,

lleguéis á la Prcfcncia de nueftro Se-

ñor
, y Rei Quetzalcohuatl , y decid-

le -.Vueftro Valallo Motecuh^uma , que

aora tiene la Tenencia de vueftro Rei-

no , nos embia á Taludar á Vueftra

Mageftad , y nos dio efte Prcfcntc , que
aqui traemos , con las Infignias Sacer-

dotales , que íiempre han tenido en

grande eftimacion , y honra. Con eftc

defpacho le partieron eftos Enibaxado-

res de la prefcncia de el Rei , y Ci-

guicron fu camino ; y con la maior

pricfa que pudieron, vinieron á laCofta

donde ya. avia llegado Fernando Cortés

con toda fu Compañía.
Quando llegaron eftos Menfagcros

de Mocecuh^uma á la orilla de la Mar,

cntraronfc en Canoas, y metieron to-

das fus cargas en ellas , y fueronfc á

los Navios de Fernando Cortés , y
viendo el Eftandarte de la Capitana,

fueronfe á ella , poi patecerlcs que alli

eftaria el Señor , y Rei que bufca-

ban : Los que venian cñ los Navios,

todos eftaban á la mira de lo que pi-

faba ; y como las Canoas llegaron á

la Capitana, lucieron feñas los Indios

de querer entrar ; y los de dentro les

preguntaron : Que de dondj; venian,

y quienes eran , y qué querían í Ellos

rcfpondieron, que eran Mexicanos , y
que venian de México á bufcar á fu

Señor , y Rei Q.uetzalcohuatl , que fa-

bian qi>e cftaba alli. Aunque los Efpa-

ñoles no cntendian las palabras , cono-

cierotí el intento ,
por las feñas , y

maravillados de fu demanda ; trataban

entre si , el cafo , y decían : Qué quie-

re decir efto , que dicen eftos , que

aqui efta fu Reí , y fu Dios , y que

le quieren ver ? Efto oió Fernando

Cortés
, y él con todos pcufaron bien

el cafo ; y defpues de averio platica-

do , concertaron ,
que Don Fernando

Cortés fe ataviafc con las mejores Ro-
pas que renia , y le adereíjafen vn
Trono en el Alcaíjar de Popa , don-
fe fentafc , reprefentando Petfona de

R^i » y qup cl\*ndq de efta maQcra>

Qí^arto

cntraíen los Indios a verle ¿ y a ha-

blarle. Hecho efto , dixeron á los In-

dios , que faefen mui bien venidos,

que alli eftaba el que bufcaban , y
que le verian , y hablarían. Aviendo
oido efto los Indios , juntaron fus Ca-
noas, a bordo de la Capitana , y los

de arriba los aiudarcn á íubir , y me-
tieron dentro las cargas que llevaban.

Luego que entraron , afentaronfe ío-

bre la Cubierta , y ataviaronfe , y
virtieronfe lo mas galanamente , que pu-
dieron , y defatando fus cargas , piT-

fieron en mui buen orden fu Prcfen-

te. Hecho efto , pidieron licencia pa-

ra ver al que bufcaban , fueron lleva-

dos a! Alcafar , donde ya Fernando
Cortés eftaba aguardando , con la re-

prefentacion de Mageftad , que hemos
dicho. Ellos entraron dentro, con fu

Pre lente en las manos , y corao le

vieron en aquel Trono , y Mageftad,

creicndo que era fu Dios , y Señor
Qiictzalcohuatl , luego fe poftraron cu
Tierra , y la befaron ; (

que era la

Adoración Latria , con que reveren-

ciaban á fus Diofes ) y levanrandofe,

dixo el que iba por Maior de todos
ellos : Dios nueftro , y Señor nueftro,

feais mui bien venido , que grandes
tiempos ha

,
que os efperamos nofo-'

tros vueftros Siervos
, y Vafallos : Mo-

recuhcuma , vueftro Vafallo , y Te-
niente de vueftro Reino , nos cmbia á
vueftra Prefencia,para que en fu Nom-
bre os falademos : y dice , que feais

mui bien venido ; y os fuplica , que
recibáis efte pequeño Don

, y eftos

Ornamentos preciofos , que vfabadeis

entre nofotros os qHanto nueftro Rei,

y Dios. Y aviendo dicho efto , cot
menearon á veftirle , con aquellos Or-
namentos que le llevaban : Pufieronle

en la Cabera vna pie^a , hecha á ma-
nera de Almete , en que avia mucho
Oro , y Piedras de mucho valor , y
vn Plumero , ricaraerKC aderezado:

Pufieronle vna Veftidura , que fe lla-

maba XicuUi , que cubre defdc la gar-

ganta hafta la cinta * y los medios

bracos de Tela preciofa : Luego le

hecharon al Cuello vn Collar de Pie-

dras precittfas , de mucho valor , y
hermofura ; y de efta manera lo fue-

ron virtiendo , de la Cabera á los Pies¿

con Ornamentos , y Veftiduras Sa-

cerdotales , de grande precio , y efti-

macion j añadiendo á los ordinarios

del Dios Qiietzalcohuatl , los que eran

tamoien de los Diofes Tczcatlipoca , y
Jla.



fflalocatécutli , Tos quales todos le pu-

fieton á lus pies , como diciendo en

ello , que á él reconocian por el Ma-
ior de lus Diofcs. ( como hacen quan-

do dan alí;un Prefente á alguna Per-

fona conftituida en Dignidad ) Defpues

que hicieron cito , dixoles el interpre-

te , en Nombre de Fernando Cortés:

.Pues no traéis mas de erto para reci-

.birme? Al qual rerpondió el Principal

de ellos , y dixo : Señor , y Rei nuef-

tro , efto nos dieron que traxefemos á

^Vucflra Mageñad , y no mas : Luego
.Fernando Cortés mandó á los Suios,

que los llevafen al Caftillo de Proa,

y los trataíen humanamente , y dexa-

icn repofar , y que luego les dieíén de

Comer , de las cofas de Cartilla , con

toda benevolencia , y cortefia. Qiiando

cftos Indios entraron en el Navio , vi-

nieron otros muchos de los otros Na-
vios , á ver lo que en la Capitana pa-

faba , y vieron , y oieron lo dicho,

^e que quedaron admirados
, y no fa-

bian que decirfe , á tan gran limpieza , y
novedad.

^ Trataron de efpantar á eftos Mcn-
iagcros , con aherrojarlos con Grillos

, y
Cadenas , y con dilparar la Artillería,

idelafiandolos , para que luchalcn 5 todo

cfto á fin de que fucfcn diciendo cufas

'Cfpantofas ,
para que los que las oie-

•fen íe atemori^afen , y les cobralén mie-

vdo, que era el que los avia de hacer

-.Señores de la Victoria, y Tierra : dur-

mieron alli aquella Noche , y otroDia

.de Mañana pufieron por obra lo que

el Dia antes avian tratado. Fueronfc á

-los Indios , y metiéronlos en Colleras,

y hecharoníes Grillos á los Pies , y co-

mentaron ádifparar la Artillería; los In-

dios , que fe vieron Prefos , y aherroja-

dos , y combatidos de tanto ruido
, y

Truenos de la Artillería , y olor de la

Pólvora , caieron íin fentido en Tierra,

y eftuvieron por mui grande rato , como
muertos : y como los vieron aíi los

Soldados , cogiéronlos entre los Brazos,

y fcntandolos , los hecharon Agua en los

Roftros , y dieronfela a beber , con que
bolvieron de el pafmo

, y afombro , que
de lo hecho avian cobrado. Quitáronles

las Prifiones , y dixoles el Capitán:

Sabido he
, que los Mexicanos fon mui

iValientes
, y de muchas fuerzas , y mui

diedros en luchar , y que vno folo baf-

ta a vencer
, y rendir , diez , y veinte de

fus Enemigos ; por lo qual , y por fa-

lisfacerme de efta verdad, y falirdecf-

^ ¿uda , quiero
, que luchéis con mi

I01B9 I.

de la Monarquía Indiana.

Gente
, para ver fi 'fois mas Vaücnícív^

que ellos. Dióks Rodelas , Hipadas .y}
tañidas para que acometielcn ; los \n^.>

dios , pobres , y delVemuradus
, que.

quando lupieran vlar de aquellas Ar-:
mas , que les avian dado , ertabanconi
las Prifiünes

, y ruido de !a Attilleria,'

mas mue>tos
, qoe vivos , t;o lolo ro-

aceptaron el Deíalio
, pero eícuíaroníe.

de él , diciendo* Señor , no es eío á>

lo que venitm.s , ni Motecuh^uma nos-
mardó

, que vinieíemos a reñir , ni i.

probar fuc-r^as , con vueüra Gente ; íií

no que ío!o os vifitafemos de fu par-;
te , y os befafcmcs las Manos , como
lo liemos hecho j y li hiciefemos lo-

que nos mandáis
, y nos atreviefemos

á tan grande dcfacito , no folo nosreñi.t
riapor ello, pero quitarnos hij las Vidas,;.

A erto replicó el Capitán : No tei eis

que efcufaros con ninguna ra^on
, por-:

que aveis de hacer efto que os mandoj
porque tenemos noticia de Voforros,!

los Mexicanos , de que fois Valientes;

y aveis de hacer todos vueftros pode-j

rios , pata ofender
, y defenderos de

los mios.No pudieron recabarlo con ellcsí

y viendo que no querian vno á vno¿
ni dos á dos , ni de ninguna manera,
para experimentar fus fuer9as

, y dedre-
^a en el pelear 5 ( para fi viniefen coa
ellos alguna vez á las Manos ) injuriá-

ronlos de palabra
, y los defpidieron,-

diciendo: Que eran Cobardes
, yAfe^

minados , y que íe fuefen como tales,

á México , que ellos venian ya á Con-i
quiíiar á los Mexicanos

, y que á fus
Manos morirían todos ; y que dixefen
á Motecuh^uma , como fu Prefente no
les avia agradado

, y que yendo ellos

á México , les robarían quanto tenían,

y lo tomarían para si ( íi eftos fupie-j

ron los que fe dixeron , ó no , bien fe
hecha de ver , pues hablaron á tiento,-

no fabiendo lo por venir , ni avien-J

do hecho cata de las cofas déla Tiet-á
ra.)

No eftaban tan hábiles, y refabi-;

dos nueftros Efpañoles , quando Graco
Pretor , y Capitán Romano , andan-á
do en las Conquiftas de Efpaña

, llc-j

gó á poner Cerco á la Ciudad de Ceri
tima , cuios Moradores , viendofecer-i
cados , le fueron á él , y le dixeroryj

que confefaban fer fus fuerzas flacas^

para contra los Romanos ; que á no
fcr aíi , ellos fe defenderían , como
mejor pudieran , á cuia caufa le pediarj

los dcxafe pafar libremente nafta eí

Real , que tgflian yá puerto en Caín-,

<Ccc z £q!
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po los Ccltib2ros,para pedirles aiuda

y Socorro 5 y que quando no fe lo

dicfcn , ellos dcterminarian entonces lo

que mas les CQoviniele. El Capitán Sem-

pronio Graco , ( como dice Tito-Livio)

les concedió cfta licencia , libre , y li-

bcralmcnrc , y pocos Dias dcfpues bol-

vieron , traiendo configo otros diez

Einbaxadorcs de los Celtiberos , los

tjijales llcijaron delante de Graco , y
toda aquella Magetbd Romana , que

la reprcíentaban,con grande Autoridad,

a la manera , que los Capitanes Roma-
ros acoftumbraban ; la qual acrecen-

tó Graco entonces , para darles Au-
diencia con maior Autoridad , y Pom-
pa , á crtos Embax.idores. Nota Tito-

Livio , que era la hora de Medio Dia,

( y que hacia mucho Calor ) y que
antes de hablar , ni decir lu Embaxada,

pidieron al Pretor , que les mándale
traer de beber ; el qual , riendofe de fu

llanera , y limplicidad , mandó , que
fe lo traxelen , y aviendo yá bebido,

vna vez , y demandándoles la fed , otra,

boK ieron á pedirla , a que no pu.lieron

reprimir la Rifa los Romanos , viendo

la ir.ucha limplicidad de la Gente , y
la poca Vrbanidad de fu Trato , ma-
jot.Ticnie para con Romanos , que
era Ucnte Relabida , Avilada , y mui
Cortefana. Aviendo , pues , yá bebi-

do otra vez , a contento de los Emba-
xadores , dixo el mas Anciano de ellos:

Aqui lomos embiados , de parte de los

Celtiberos , á preguntarte , con qué
cunfianíja nos mueves la Guerra ? A
la qual pregunta refpondió el Pretor:

que en conhan<ja de vn n:ui gruefo, y
€ (cogido Excrcito , avia venido a ha-

cerla , y que fi querían verlo , que cl

era contento de mandaríclo mollrar,

para que llevaCen á los Suios maior cla«

ridid , y certidumbre de íu valor , y
fuerza. Y retpondiendo ios Embaxadores,
que guftarian de ello , mandó Graco á
Jos Iribunos , que fe Armafcn , y
Adcrecafen mui ponipofarrente , aíi los

déla Infantería ,y de á Pie, como los

de a Caballo, y que El'caramu^afen to-

dos por el Campo, Hiíjole ali , y con
mucha atención , lo vieron todo los

Embaxadorcs ; y aviendolo bien villo,

íe delpidieron del Pretor , y fe bol-

vieron a í'js Capitanes , los vnos para
dar refpueñd de fu Embaxada , y los

otros con ellos , para traer la que alli

fe les diefe , á los de Ccrtima. Los
Embaxadoies de los Celtiberos , dixe-

ton, clara , y abiertamente á fus Capi^

tañes , que nó convenia cmbiar Socor-

ro á los Cercados , por fer la Gente
que era tan robufta

, y difpuefta para
las Armas ; y los Cercados fe dieron,
viéndole folos , y fin aiuda , de aqucí
líos en quienes confiaban. Dos colas ve-
mos en cite cafo : La vna , la fimpücidad
Antigua , de nucftros Efpañolcs , en la

Hanega con que piden Agua; Y la otra,
la añucia de el Pretor , de cnfeñarles
fu Poder , y Pujanza, para acobardar-i
los , y hacerles temer

, y que mas fa-<

Gilmente fe le rindiefen ; y cfto mif-j

mo fucede á eüos Indios con Cortésj
iendo en paz , bufcando á fu Dios
Quetzalcohuatl , á los quales atemori-

zo , con las colas dichas
, para que fu

temor fuera maior , y que con él rcr
prefentafen á Motecuh^uma , cl podec
de los CaÜcUanos

, para que pudiefc
tanto el temor en ellos , como la fuer-i

9a de las Armas , con que avian de
combatirlos.

Con eftos temores , y refpuefta,'

( digna por cierto de la locura de Mon
tecuh^uma , y de los de fu Confejo )
fe entraton los Indios en fus Canoas^
y tan apriefa , quequalquiera momcn-*
to de dilación , les parecía anuncios,

y;
nuevas trilles de fu muerte : y con ella

comentaron á remar , no íolo los Re-
meros , que para ello llevaban , fino
todos, fin diferencia, incitandofe , y
animandofe los vnos , á los otros

, pan
ra que Remafen fuertemente , tanto poc
apartarfe , y alexarfe de los Navios,
donde tan mal les avia ido , quanto
por venir acá á dar ra9on á fu Rci , de
Jo que con Quetzalcohuatl , les avia pa-
fado. Con efta pricfa llegaron á vna If-

leta , que fe llama Xicalanco , donde
comieron , y repofaron vn poco

, y de
«Ili fe partieron

, y llegaron á vn Pue-,
blo

, que fe llama Tecpantlayacac,
que cílaba en la Ribera : De alli fue-j

ron áCuetlaxtla , que eftá algunas Le-
guas , la Tierra adentro , hicieron aquí
Noche; rogáronles los Señores, v Prin-
cipales de cl Pueblo , que fe dctuvle-
fen aquel Dia , y defcanfafen ; ellos
rcfpondicron : La priefa que llevamos
es mucha ; porque la Embaxada con
que vamos á nucltro Señor Motecuhcu-
ma , es tal , que nunca jamás fe ha
virto fu fcmejantc en ellos Reinos: Y
no es menefter , que ningún otro la fc-

pa antes que él , y por ello nos cum-
ple no defcanlar , lino caminar con
pricfa. Luego fe pauieron

, y iban ta:i

turbados , y apre lutados, que en nin-

- fiU-



'de la Monarquía Indkna,
gina cofa recibían confucio , ni en
el comer , ni en ei dormir , ni les da>

ba concento cola ninguna. Iban fufpi'

rando , añigida , y afcduofamente , aro-

niios , y anguñiados. Callaban todos,

guardando filcncio cftraño
, y quando

íc hablaban a folas> los vnos , á ios otros,

dccian : avernos vifto cofas tan cfpanto-

fas , y raras , que fon indicio , de

que han de venir fobrc Nofotros

grandes males , y tribulaciones. Pero

¿enor Dios , quienes íerán , ó de

donde vendrán aquellos , que nos

han de conquiftar á Nofotros los Me-
xicanos? Que fomos los Podcrofos , An-

tiguos, y ícíiiidos en todos eftos Rei-

nos ? Por qué caufa varaos tan angufr

liados , y atribulados ? Que nueftro Co-

raron con golpes , que nos da en el

pecho , nos dice la pena , que lleva-

mos? Indicio es cftcde algún gran mal,

que fe nos acerca. En eltas , y otras

conlideracioncs , fueron fu Camino , y
á brevifimas Jornadas , llegaron á efta

Ciudad de Mcxico , algunas horas pa-

fadas de la Noche , y fueronfc dercr

chos a los Palacios del Rei Motccuh^u-

ma , y dixeron á los de la Cámara,

que dicfen avifo al Rei , de fu llega-

da , y que fi cftaba durmiendo , lo def-

pcrtafen ,
porque el cafo no fufria tar-

dan(¿a , ni dilación ; y quo le dixefef;

Señor, buclto han los Embaxadores,

que crabiaftes a la Mar , á recibir á

nueftro Dios Quetzalcohuatl ; entraron

las Guardas á decirfelo , y quando lo

oio Motecuh^uma , dbco : Decidles ,
que

no entren acá , lino que fe vaian á la

Sala de la Judicatura , y que alli me
aguarden. Luego mandó apreftar Efcla-

vos, para vn Sacrificio, h yendo á la

Sala del Juzgado , congregó los del

Confcjo , y Miniftros , que hicieron el

Sacrificio de los Efclavos , con cui»

Sangre rociaron á los Embaxadores.

Efta Ceremonia vfaban quando venia

silguaa Embaxada de mucha impor-

tancia , en cafos graves,

y nuevamente acae-

cidos,

9^5

CAf. XV, Que dice la racon;

<^ue traxeron a Motecuhcuma eflos Em-^

kaxadores
, que fueron a reahir

Á Quet^lcohuatl.

ESPUES, quefii^

hecha aquella Idoi
latrica , Ceremonia,,

de rociar á los Em-^

baxadores , con U
Sangre, délos quQ
avian muerto; fen-í

tófe Motecuhfum^
en fu Trono , y Silla, para oir con Aplau-i

ío , v Mageftad , la Embaxada , que los

Menfagcros traían ; porque fegun creía,

tenia por averiguado , que era Quer-;

zalcohuatl , el que avia llegado a la Cof<4

ta del Mar , y aguardaba la ra^on cicrn

ta , de lo que determinaba en orded
de fu Venida. Luego los Meníageros¿
poftrados en Tierra , la befaron ; ( qua
en fu Lengua llaman Tlalcualizrli,j

que es Ceremonia Idolátrica de Ado-*
ración ) y afi poíkados , comencó e|

Principal , que avia ido por MaíoV , áil

eíla Embaxada , de efta manera : Se-^

ñor Poderofo , y Rei nueftro , luegoi

que llegamos á la Orilla de el Mar,e{w
tos Criados tuios , y Yo , vimos den-'

tro de la Agua , vnas Cafas grandifiw

mas , todas de Madera , con grandes
Artificios dentro , y fuera , las quales
andan por el Agua honda de la Mar^
como las Canoas , que acá Nofotros
vfamos,para nueftta Laguna, y Acc-i

quias i dixeruunos , que cftas Cafas fe;

llaman Navios , y ninguno de Nofo^f

tros fabrá decir los diverfos Edifíciosj

y cofas , que en si contienen. Fuimos
en Canoas a ellos , y entramos en c[

principal Navio ( ó Cafa de Agua ) don^
de eftaba el Eftandarte , que traían.;

Eran los Navios muchos , y en cada;

yno venia mucha Gente , y todos nos
cftuvieron mirando, hafta que fubimos

co el del Capitán. Luego procuramoí
ver al Señor Quetzalcohuatl , en cui«

bufca Íbamos , para darle el Prefente,'

que llevábamos , y moftraronnos en
vna Pie^a apartada , vn Señor fenta-j

do en vn Trono , mui ricamente vefti-:

du , y feñalandolo con la mano , noS
dixeron : Efte es el que bufcais ; poftra'i

munos á fus Pies , befando la Tierra^

y adocan^o^o 2 como $, Dios ^ luego Iq



S'
dÍAunos , lo que nos maftáaíte , y le

Cciíiputiuios c^niuiA'eílidüS > y Joias,

¡que nos difle, y preíe.vtjmoslo lo ds-

ínás, que Ikvair.cs para darle, ypucfr

to lu.iü á íiis pies , nos dieron á enJ-

tcn¿xv ,
que era poco. Aquel Dia Vios

turaron bien, y nos dieron de comer,

y lie beber de vn licor bueno , que

llaii.aror- \'ino ; aquella Noclie dormi-

fTió^ en cf NrtVió ; á "la Mañana qui-i

íiero'. probar nucftias Fuercas, y man-

>iab.ninos pt-lear con ellos i efcuíamo-

Tios ^on mucha fuerera , y refiftcncia,

Apriuonarunnos , y Ibliaron piceas,

.que jcon fus Truenos , y Kelampayos

nos d'pantaron mucho", y nos hicieron

.caer como muertos. Dcfpues ,'que bo¡-

.virnos en Nolocros , y nos dieron de

.comer, vimos fus Armas, y liis Caba-

llos, y fus Perros
,
que les aiudan en

ia Pelea , de que nos cfpantamos mu-,

cho uias ; y feria cofa mui prolixa , y
iar¡;a , contar todas las cofas, en pariir

cuiar. Dicen V que vienen.acá , á.cpn-

¡quillarnos, y á robarnos ,' no fabcmos,

nías ; íi vinieren acá , fabrcmos lo qye
quieren, y lo que pueden, j íolo dcei-i

mos
,
que venimos granderñentc cípaiua-

di'sy accmo i9aiios. Muúho le admiro

ivloiecuhcuma , de lo que cílos Embaxa-
d'.rcs dixcron , y mudarunfcle los co-

lores de el roOro , y moltvo- muí gran

tnlkca , y dtfuiaio.

Afcnfoíele en el Coraron , que fe

avian de ver en nnú grandes trabajos,

y rfí-entas , ad c! , como todos lo:, de
íii Imperio, y Reino: movido de elle

íeniirráento , Ci mentjó á llorar amarga-
ínentc

, y tt.dos
.
los que con él

cílab.ui ; y ellas lagrimas , y llai.to,

corrió dcípues poi todos los de la Ciu-

dad, afi Chicos, comc.ürandes ; luego,

comentaron por las Placas, y Calles

á

hacer corrillos , y á llt>iar , ¡os vüos
con los otios, incitandofe á eílc llan-

to con racones tiernas , y fentidas:

Decian los grandes males , que
amenacaban

, y la ruina , y caida,,

que avian de tener , como fi ya eílu-

yieran en ella , adivinándolos el cora-

9on , lo que dcljiues les íobrcvino.*

Andaban todos Cttbizbaxos,y llorofos;

los Padres , dolicndolc de fus Hijos,

les dccian : Ay ¿c- mi , y de voíuiros

Hijos mi'js
, qué, grandes males aveis

de ver j y lo peor es , que los

^\c\s de paíar, y fufrir. Lo miíino de-
cian i.'j Madres á fus Hijas, con otras-,

laflimas, que el gtandc amor
, y rrif-

$es4 kí eafefiaba. Coa ellas inueitras.;

trando

Qt4año ' N
de triitcca pafaron la Noche, y el D^á^

todo, y Motccuhcuma , como mas ina

terciado en ej honor
, y honra

, qué
prdia perder , lo íentia mas , quo
todos.

CAV.XVL Tíe k Llegada de\

Fcniamlo Cortés a San Jmn de Ulua;,

y como Jalto en Tierra
, y cofas que,

/ucedieron
, y fe conoció la India, ',

que dcfpues de bauticadaje

llawo Marina.

LEGÓ Fernando Cortéáv
á la Isla de Saciificios,;

aviendo dexado atrás, otros.

Puertos
, y Rius

, quc-
fus Ceníes le iban mof^;

que todo aquello hafta cíic.

parage.enque acra le hallaba, íe llar

uiaba , en Lengua Mexicana
, Chalcbi*:

coeca. Dcfcuijrianíe por ella Tiur*-
muchos Montes de Arcabucos, y cipe»;

furas
, y grandes .^'abanas , y Campos,:.'

y porque íe dcícubria mucha Genrci
por roda la Culta, y el Mar, parecía,

por ella, brabo
, y peligrólo , mando.

Fernando Cortés, que le mirafe adon-
de le podia dar fondo, que los Navios
cftuvielen feguios del Norte. Lo;s In-
di os en defcubricndo los Navios

, co-
mo Juan de Gfijalva los avia dex-^do^.

coníentos, acudieron , en grandifuno, iuh
mero , á la Orilla de la Mar , y capean-i.

do , hacian leñas ,
para que íe acer-

cafen; peto no permitid. Femando Cor-
tes

, que aquel dia laliefe nadie á Tier-i

ra. Los Indios , que mucho dele, ban,
que le defembarcaríen , viendo que fe.

citaban quedos , cmbiaron dos grandes
Canoas

, para faber que Gente era¿

como también lo tenian por Manda-i
miento del En:perador Motccuh^uma^
como al íiguienre Capitulo fe verá, y
que byfcaban ; y por los Eftandartes,

que eflabao puertos en la Capitana,

hecharon de ver., que en ella eílaba

el Genera!. Fernando Cortes los reci-

bió con gran placer, y todos losCaf-
lellanos moñraron gran regocijo , y por
feñas ( porque ninguna cofa los vnos,

?. los otros fe entendían ) moÜraron Oro,
diciendo , que rcfcatcrian fi fs lo

llevafen
, porque iban á contratar

, y
no les harían algún enojo. Cortés les

mandó dar de comer, y de beber V¡-

liü de Cdlüila , que Ici fupo bien , y
vnas



de la Monnrq
Vnas Cuentas Aqiilcs , con que lo fue-

ron contentos. Otro Dia , que fue

yiernes Santo , mandó Cortes , que

defembarcafen los Soldados los Caba-

llos, la Artillena,y todo lo que avia,

en vnos Arenales, adonde ai vnos Mon-
tones , ü Medaños de Arena , y alli

acomodaron la Artillería , en la parte,

que para afcgurarfe les parecía mas á

propofito. Hi<¿oíe vn Altar , adonde

luego íe dixo Mífa. Armaronfe Choteas,

y Ramadas ,
para Apofentaríe , acomo-

dandofe los Soldados de tres en tres;

en lo qual , y en poner los Caballos

en parte conveniente , fe pasó aquel

t)ia. El Sábado íiguiente , Vifpcra de

la Pafqua , acudieron muchos Indios,

que embió vn Cacique , Miniítro de

Motecuiícuma , dicho , Cuitlalpitoc.

( á quien dcfpues llamaron Obandillo )

Ültos llevaron Pan de Maiz , Gallinas,

fruta , y otras cofas de comer ; y tam-

bién llevaron muchas Piezas de Oro,
Mofqueadores , Rodelas , y otras co-

fas ricas , labradas de Pluma , que fe

refcataron por cofas de Caltilla , como
eran Cafcabcles de Latón , Cuchillos , y
Tixcras,con las qualcs penfaban los Indios

quedar muí ricos , y aver engaííado á

los Efpaiíolbs. Y bolvicndo con mucho
contento á fus Pueblos , daban Nueva
de aver llegado cierta Gente , c*mo
la palada , de quien por poco precio

como era el Oro , avian ávido aquellas

cofas tan ricas ; y afi acudía infinita Gen-
te , porque á quatro , y cinco Leguas,

y diez de la Cofta de la Mar , avia'

muí grandes Pueblos ; pero aun no
avia llegado la Nueva de lo fucedido

en Tabaleo , porque íi lo íupieran , mu-
cho mas fe recataran. Eftos Indios, que
cmbio Cuitlalpitoc , adovaron la Cno-
^a de Cortés , y las mas cercanas aellas,

y pulieron l'obre ellas Mantas grandes,

para defenfa de el Sol , que le hacia pi-

cante , y recio.

La caufa dé venir tanta Gente á

la Marina , debia do fer , que luego

que Motecuh^uma oió lo que por fus

Embaxadores ie fue dicho , de lo que
en los Navios vieron , y cofas que pa-

faron , embió á mandar á fus Gover-
nadorcs , y Capitanes , que íi aquellas

Gentes íaliefen á Tierra , los trataíen

con amor
, y caricia , y fupícfen de ellos

,los intentos ,' que traían , y cofas que
defeaban ; y por cito lirvieron los In-

dios
, que el Cacique avia cmbíado , á

Corres
, y le corapulleron mejor la Ra-

mada , de como la tenia , y las de fus

ma Iridícina. 387
Compañeros ; y no cefaban de í3ijí^

ni de Noche, de ir, y venir Portas, y
Menfageros , defde ella Ciudad , á I4

Colla de la Mar , con grandes avifos,

y advertencias , para los que al Reí , y
Senado fe avian de dir.

Luego el primer Dia de Pa/qua,
llegó al Exercito , el Principal Gover-
nador

, que en aquella Provincia tenia

puelto Motecuhí^uma , que fe llamaba
Teuhtlille , y con el iba Cuitlalpitoc,

que era vno de los mas Principales de
la Corta , y con ellos iban ti)uchos In-

dios , con vn Prefente de Oro
, y Ga-

llinas , y otral cofas. Aviendo hecho
el Governador tres Reverencias á Cor-
tés , áiu vfan^a , con mucha fumifion,

y humildad , le recibió con mucha
cortcGa , y en oíendo lo que quifa
decir , aunque mal entendido , ordenó,
que fe adere^afc vn Airar , lo mejoc
que pudieíc , y Cantó la Mifa el Padre
Fr. Bartholomé de Olmedo

, que te-

nia muí buena Voz ; y Oficióla el Clé-
rigo Juan Díaz , con algunos Solda-
dos , que fabian Cantar , eftando los

Indios á todo muí atentos. Comió el

Governador con Cortés , y tambieni

Cuitlalpitoc. Luego les dixo, por el

mejor medio ,
que pudo : De quien

eran Vafallos , y como eran Chtirtianos»

y que defeaba vífitar á fu Reí , y de-
cirle cofas de grande importancia , de
que fe holgaría ? Y qpe también de-i

feaba de contratar con fus Vafallos con
toda buena amiftad ? Teuhtlille refpon-

dió : Pues aun no eres llegado , y ya
le quieres hablar ? Recibe efte Prefen-

te , que te damos , en fu Nombre , y,

dcfpues me dirás lo que quifieres. ( y|

aunque Gerónimo de Aguilar , no fa-i

bia, fino la Lengua de Yucatán, \ peda-;

^os , y por feñas , aunque con traba-

jo , fe entendían algo ) Mandó facar de
vna Petaca muchas Píelas ricas de Oro,

y de buenas labores , y diez Cargas
de Ropa Blanca de Algodón , y Plu-

ma ,
que eran cofas de ver , que poij

no enfadar , y porque tampoco fe en-
tenderán por fus Nombres , dexo de
referirlas , demás de las Gallinas , y
Comida , que avia Prefentado. Fernán--

do Cortes le dio muchas gracias , por
feñas , y meneos , y le prefentó vn*
Silla de Caderas , labrada de Ataracea,

vna Camifa labrada , vna Gorra de
Carmesí , con vna Medalla de Oro,
de vn San Jorge , y muchas Cuenras

de Vidto , y Sartales de diferentes co-*

toícs, cinbnelus en Algodón , cotí

naur
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muchos olores de Almizcle , que fue-

ron de los Indios , mui ellimadas , por-

que iban hechas en collares , de mane-

ra ,
que parecían bien. Y porque Fer-

nanJo Cones no perdía punto en nin-

guna cola , adonde le patecia , que

podía ganar reputación , mandó poner

toda lu Gente en Batalla
, y que los

ArcabucCiOs difparafen , y que elcara-

mucafen los de á Caballo , coía que

a los Indios pufo grande admiración;

pero maior los Tiuenos de la Aitille-

ria , como cofa para ellos tan nueva,

como también lo avia hecho en los

Navios , en prefencia de los Embaxa-

dores ( como lo dexamos dicho, )

Llevaba el Governador Teuhtlillc,

Pintores , que muí prerto , y al natu-

ral , pintaron en Líenlos Blancos , y
de Algodón , los Navios , fegun lo te-

nia por Mandamiento de Motecuhcu-

ma , con todos fus aparejos ; á los Caf-

tellanoSjCon fus Armas, y Caballos,

y el Arril loria , y el numero de la

Gente , mui al natural 5 lo qual con

el Prefente de Cortes , llevo ct en

Perfona , con mucha diligencia , á Mo-
tccuh^uma. Efte Governador, que ef-

taba en efta Provincia, tenia Genrc de

Guerra , no para defenderla de Inva-

íioncs
, y Guerras Marítimas , porque

nunca peifiron aver de tenerlas de

Gentes Eitrangeras ,
por tener el Mar,

por inavcgabie , fino para el Govier-

no , y boficgo de la Gente natural.

Defpidiofe de Cortes
, y dexó allí cer-

ca a Cuitlalpiíoc , con numero de Hom-
bres, y Mugeres, para que les molie-

ftn el Pan , y pro/eiefen á los Elpa-

ñoles , de Gallinas , Pefcados , fru-,

tas, y otros BaÜimentos. Y clk fervw

cío , fe hacia á folo Cortes , y Capi-^

tañes , y utra Gente Principal de los

Nueftros 3 por'iue los otros , fino lo ref-

cataban , ó iban á pefcar , no lo co-

tnian.

Sucedió cfte dia , que vna de las

Efclavas , que dieron en Tabafco , á

Fernando Cortes ,
que le cupo en par-

te á Alonfo Hernández Portocarrero,

que defpues íe llamó Marina , fe acer-

có á hablar con aquellas Mugeres, que

avian ido para hacer el Pan , y he-

chmdo de ver , que fe entendía, con
C1I.1S, fe (upo por medio de Gerónimo
de Aguilar

, que efta Mugcr entendía

bien la Lengua Mexicana , y como fa-

t)ia también la de Tabafco, pudo mui
bien entenderfe defpues con Aguilar,

¿e que Fccibió Femando Cortes gran

Qí^arfo

contento , parccicndole j cjúe ya tenia

mejor aparejo
, para datfe á entender

con la Gente de aquella Tierra. Elta

Lengua Mexicana , es general en cua
Nueva-Efpaña , y cali corre por todas

las Provincias de ella , con que fuelcn

entendcríc vnos de vna Lengua , con
otros de otra ; porque como los Ma-
iordomos , y Calpixques de los Reies

Mexicanos, y Tczcucanos, corrían por

t jda ella , cobrando las Rentas Reales,

dcxaban noticia de ella , y por ella fe

entendían : y Marina ( fcgun dixo ) fue

hurtada en fu Tierra , que era acia

Xilifco , al Poniente , de elta Ciudad de
México, donde en muchas paites , co-

mo Yo he vilto, fe habla efta Lengua
Mexicana

, y fue llevada, y vendida á Ta-
bafco. Enciendíofe , que era de Padres

Nobles , y bien lo moftró con las baz-.

ñas inclinaciones , que fiempre tuvo.

No fe entendieron ella, y Aguilar lue-

go pcrfe¿tamente , porque los Indios de

efta Nueva-Efpaña, masque otr.is Na-
ciones entienden por mansos, y feñas,

por tener mui vivos los fentidos inte-

riores, y exteriores , porque es admi-

rable fu imaginativa ; pero prelto fe

eniendieron bien , y fueron mui fieles

Interpretes , cola que á Fernando Cortes

fue de mucha importancia , y defcanfo,

y Dios, que afi lo ordenó , para que
mas aina fe hiciefe la Obra de la Icii

troduccion del Santo Evangelio,

CAT. XVU. Como fe le )>a a

dar aViJo a Moteaihcuma de la Llei

^adit de Cortés , y de ion 'Pr^-j

/ente, (jue le embib ¡mui

de notar,

O M O Morecuhíjumáj

defpues de las Nuevas,-

que le avian llevado

fus Caballeros , de la

Gente, que avia pa-:

recído en la Mar , av¡4

mandado á fus Go-j

X'ernadores , que en la parte , que fa-j

licfen á Tierra, los regalafen, y aca-i

riciafen , hícolo afi Teuhtlille , y vino

á vifitaríe de parte fuia , y como íim

tío en Cortes fus intentos , y que eraa

de ver á fu Rei , no le pareció cofa

conveniente , que efto fe ocultafe , ni

menos que otro ,
que el , llcvafe la uuc-:

va á fu Señor , porque temia algún gran

cafe



de ¡a Monarquía
ñañigo, fi por fu delcuidü, ü tic.igen-

cia huvielc a!gun dclnun , u dclcon-

cierto ; y aíi fue ¿1 en Peí lona , con

]as Pinturas fobredichas , y Relación,

de loque avia palaüo, con Concs ; y
quando lo vio Mocecuhcuma , quedó

admirado mucho mas , ^ue la primera

vez , cípantandüie las Armjs, los Ca-

ballos enlillados, y los CabalKros,que

iban en ellos , Tu Traxc , y Tiros de

Aniiicria; y temiendo ,
que de Gen-

te tan fcióz , y tan pro\eida, no le

podia lliceder , íino daño , y ertcn-

Uicndo
,
que apetccian el Oro ( por-

que afi le lo avian dicho íus Ciiados)

mando íacar de lusRiquecjs
,
que eran

tan granees , quales nunca le cree

otras ames de ellas , averie vsfto , ni

ciJo
, y componer vn Ptelehte de co-

fas j por tal artiriciú, hechas, y labia-

das
,
que p..ri.cian lueño , y no aitiñ-

ciadas por mano de Hcoibres
, y man-

dó a Teuhtalle , que en compañía de
otro Caballero Mexicano, fe llévale á

Fernando Cotíes.

Mandóles partir luego, porque lle-

gafcn con p-.iíla, penlando
, que Cor-

tés , y los Suioi fdC'.luienie ie cuntenta-

rian
, y fe irian luego ; y mandó á fu

Governador ,
que por baen termino,

en dándole el Prefente , ledixele: Qiic

fe fuele á fu Tierra , y falicle de la

fuia , porque tema por cierto , legun

fus Agüeros, (de los quales hemus tra-

tado yá en el Libro de fus Guerras, y
Pujan9a , en que eñaban los Mexica-

nos, quando llegó Cortes ) qie fu ef-

tado , y profperidad avia de perecee

dentro de pocos Años
, f)or mano de

cierra Gente ,
que en Cus dias baxaria

fu Potencia , y felicidad , ( que es la

caufa, pDrque derramó lagrimas, como
vimos en el Capirulo palado ) y por

efto , como alli fe dixo , comení^o á

vivir con ttilleca , y iobrefalradc). En
íicte dias , que tardo Tcuhtlille , en

venir á México , y bolver adonde los

Efpañoles eftaban , acudía mucha Gen-
te de los Pueblos Comarcanos , defeo-

fos de ver ral Etlrañcí^a , y llevaban

algunas Joiuelas , Gallinas , Maiz , y
otros BalVimentos , con que los Solda-

dos fe entretenían , porque los mas de
ellos llevaban Cuenceciiias , y otros

Rcfcates, con que aiuáarle.

Bolvió el Governador Teuhtlille,

con el Principal Mexicano , con mas
de cien Indios caí gados , y llegando
donde eftaba Cortes , hicieron lus re-

verencias , y comedimientos ; llevaron

Tomo í.

Indiana, 3 8p
por de!2nte Brafefos , en que hechaban
el f.hi'merio , qi;e vfaban de Copal,
fon que l^s i¡ cenfaron. Eña Ceremo-
nia no fe hacia , imo á Ijs que reco-
cían por Diofes j y de aqui fe adver-
tirá , como por entonces , y algunos
tiempos defpues , fueron tenidos ellos

Eípañülcs, de ellos Indios, por Deífi-

cos , aunque en eftas primeras ocafio-

nes por puros Diofes ; y de aqui na-
ció temerlos tanto

, que a creer que
eran puros Hombres , por fin duda le

tiene
,
que ni los d.^xaran pafar ade-

lante , ni dexiran de juntar l<»s Reics
de México , de Tezcuco , y Tlacupa,

que eran los que tenían repartida ia

Tierra , entre si, y fus Gentes, y fa-

lír á confumirlos; pero permitió Dios,

que penlafcn , que eran Dioícs á quie-

nes ellos tanto tefpct.;b.in , y que defr

de luego fe ateinori(;aícn con íu entra-,

da en fus Reinos; lo vno , para que fá-

cilmente vnos de ellos fe confedcf.: fen,

con los Etpiñoles, y fuefen contratos

otros
, y que cítos , contra quien ve-

nían , ligeramente fe acóbardafen ; lo

otro
,
para que ali defavcnídos

, y dil-

cordes , entrafe el Principe de Paz Je-
fu-Chrííló , con fu Evangelio , á foldar

la quiebra hecha en las diferencias
, que

eotrc si rraian eftas Naciones.

El Mexicano , que vchía de par-

te de Motecúhcuma , dio á Fernando
Cortés la bien venida , y luego con
mucha gravedad , mandó tender vnas ET-

teras , muí ricamente labradas , ( que
ellos llaman Petates ) y encima de ellas

Mantas de Algodón : luego (obre ellas

pulieron díverlidad de Camifas de Al-
godón

, y Telas de lo mifmo , delica-

dilimamente labradas , enrtetexidas de
Pluma , de extremados

, y excelentes

vilbs , y de mui varios , y diferencia-i

dos Colores. Rodelas , hechas de Va-
ras mui blancas , entretexidas con Plu-

mas , y con Patenas de Oro , y de
Plata 5 y en otras , Perlas menudas,
como Aljófar , y no fe puede decir fu

Artiñcio , lindera , y hermofura ; vn
Cafquere de Madera raui fútil , cu-,

bierto de Granos de Oro , por fundir;

vn Capacete Planchas de Oro , y Campa-
nillas colgadas , y encima afentadas vnas
Piedras , como Efmeraldas ; Penachos
de varias Plumas , grandes , con los

cabos de Argentería de Oro , colgan-

do ; Mofqueadores de Pluma rica , con
mil jaguetes , y líndecas de Oro , y,

Plata , hechos por mui lutil , y mará*

viUafo Artiñcio j Brazaletes , y otras

Ddd Ai:
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Armaduras de Oro ; y Piara, que vfa-

ban en fus Guerras, de tal manera, con

fus Plumas Verdes , y Amarillas cnrrc

puertas
, y Cueros de Venado iduí ado-

vados , y colorados , que no fe puede

bien decir fu curiolidad , y hechura;

Aipaigates , ü Sandalias de Cuero de

Venado , (
que llaman Cactli ) cofidos

con Hil) de Oro , y por Suelas vna

Piedra blanca
, y a(¿ul , cofa precióla,

y muí delgada , SobrcfueU muí del-

gada de Algodón ; Efpcjus , hechos

de Margixira, que es vn Metal refplan-

detiente, como Plata (de que decimos

en otra pane) y cftos grandes, como

vn i-*año , redondos ,' como vna Bola,

fngaftados en Oro , que dexado el va-

lor del engaite , Ibia la hechura , y her-

mofura fuia , fe pudiera vender en muí

caro precio, y que á qualquier Rei ,y
Señor Grande , íc pudieran preíenrar;

muchas Manras , y Cortinas , para Ca-

ma, delgadilmus , de Algodón , que

pjrecian ler mas ricas , que fi fueran

de Seda , y de diverfos colores ; mu-

chas Piezas de Oro , y Plata , vn Co-

llar de Oro ,
que tenia mas de cien

Efmeraldas, y muchos mas Rubíes, ó

Piedras, que lo pirecian , y colgaban

muchas Campanillas de Oro
, y otro

Collar , con muchas Efmeraldas , y cier-

tas yerlas ricas, y la hechura admira-

ble
, y otras Piececuelas , como Ranas,

y Añimalejos , Jolas , como Medallas

chicas , y grandes ,
que folas las ma-

nos, o el primor del Artificio de ellas,

vaaa mas, que el Oro, y Piara; Gra-

nos üe Oco por fundir , facados de las

Minas , como Garvan^os , mas , y
menos ; y lo que mas engraiideció

cite Prefente , fueron dos Ruedas : La

vna de Oro , efculpida en ella la Ima-

gen de el Sol , con fusRaios, y Folla-

ge , y ciertos Animales, feñaiados, que

pelaba mas de cien Marcos : La otra

era de Plata , con la Figura de ia Luna,

labrada de la milma maneta , que el

Sol , de cinquenta , y tantos Marcos de

pelo. Tenian de gruefo como vn Real

deAquatro, (
poco mas) y ambas ma-

cizas, y de el tamaño cada vna de Rue-

da grande de Carreta. Todos los que vie-

ron el Prefente ,
quedaron fulpenfos, y

admirados , de tan gran Riqueza , y aun

bienembidiüfos de paíar adelante, por

orto maior , que el , o femejanre. ( Qiic

efto tiene el Oro ,
que aviva el Cora-

ron , y anima al Alma ,
para que con

inquietud , y riefgo de la Vida, íipor

pjrQ asedio no fe pi^edc ajcéncac j Ig

Qliíirto

pretenda , y muchas veces fe les pone
á los Hombres por Señuelo

,
para que ce-

bados de el , emprendan cofas que lin el,

aunque ellas en si fon grandiofas , no
las ertiman , ni apetecen ) De aquellos

Grifos
, que tiraban el Carro de el Infan-

te D in Pedro , que anduvo las fiete Parw

ridasdeel Muodo , ( linóes apócrifa fu

Hiuoria ) fe dice : que llevaban en Afa-
dores la Carne , apartada de la Boca , los

quales por alcancarla boiaban alo alto,

que era la parte donde el Infante qucria

que fuelcn; lo qual no hicieran eilos

Animales , fino llevaran el interés por
delante : Y demos

, que fea cuento , y
mentira aquetta Hilloria , á k) menos,
no lo es faber , que lino es lie.npre,

las mas veces , ü cafi todas , mueve mas
á los Hombres la efperanca de el prc-;

mió , ü interés
,
que todas las ra^oJ

nes de el Mundo ; y conocérnoslo, en lo

que acaece á vn Niño, que fi erti llo-

rando
, por mas raciones delicadas

, que
fe le dicen , no aprovechan con él para

que cade; y en dándole vn Dix , u al-

guna otra Cüfilla, calla, y hace lo que
le mandan ; qué es efto í Qjb 'i Q^o. le

movió el interés de lo que le dieron
, y

no las palabras dulces , y regaladas
, que

le dixeron; porque como dice el Ada-
gio común , obras fon amores, y no
buenas ragones. Y Chrifto Nueftro Bien,

para mas engoloíinar á fus Diícipulos 3

los bienes de la Gloria , y á padecer poc
ellos trabajos , les moftro en el Monte
vn rafguño de ella. Juzgaron los quei

vieron eftas cofas, que valdría el Oro,'

y Plata , fin la hechura de todo , mas de
veinte y cinco rail Caftellanos: y fu he-i

chura , con las otras cofas ricas , que
fueron ábueltas de eftos Metales , en
otro tanto , y mas ; de manera , que loj

que valia todo , fueron mas de cinquen-i

ra mil Ducados , los que Motccuhjuma'
embió á Fernando Cortés en efta Da-.

diva.

Si bien confideramos eíle Prefenre;

huvo en él dos cofas : vna , que poc

fer tal , y tan rico , hincho de codi-i

cia el Coracon de Cortés, y los de fus

Compañeros , para apetecer otro tarj'

bueno , ó mejor , y aun para hacerfe Sc-i

ñor de los que tenia el Rei , que lospo-i

feia , y embiaba aquel que fe le avia da-j

do. La otra
, que la riqueza de él , def-;

truib
, y cortó la Cabeca á Motecuh^m

ma ; porque fino moftrára fu riquega,'

nadie apeteciera fu Perfona ; y afi di-;

xo muí bien el otro : Que el Caminan^
te pobre , paíl» poc ia prcfencia de el

• í-aí



LVdroñ ; tantan'dc , y feguro de recibir

mal ninguno por liqucps : Embió el
Rí¿.í.ío.

j^g- ¿g Babilonia á viíitar a Ezechias,
'.rf.

que lo era de Jerufalcn j y por moftrar

les el goco , que avia recibido en fu

venida, les hi^o muchas Fieltas , y cor»,

duiólas con enleñarles todas lüs rique-

zas , y Tcforos , y todo quanto bue-

no tenia en fu Real Palacio j holgaron

mucho de verlo los Embaxadores : pe-

ro entró defpues el Profeta Ifaias , y
dixo al Rei : Qué Gente es eita , que
ha venido á tu Cafa , ü qué Embaxada
han traido? Refpondió el Rci : Ellos

fon Embaxadores de el PoderolbReide
Babilonia, y han venido á vifitarmedc

fu parte. Protiguio luego el Profeta,

y

dixo : Qué vieron en tu Cafa \ Todo lo

que ai en ella , ( refpondió el Rei )

a(i de Ropas ,
preciofas , como de Te-

foros , y Rique«ías , y finalmente
, quan-

to mis Antepatados han recogido
, y

[Yo he podido aver. DLxole luego Ifaias:

tues no pienícs,que es lo mejor que
has hecho , el averies enfeñado tus Te-
foros i y porque veas el gran mal que
de ello hareíultado, te digo, de parte

de Dios
, que vendrá tiempo , en el

í]ual entren tus Enemigos en tu Cafa,

y te la faqueen , y te lleven todos tus

iTeforos , no dexando en ella nada de
quanto los Rciespaíados, tus Antecelbrcs,

ateforaron , ni de quanto bueno tu hu-

viores aumentado , y hecho : y te cer-

tifico , que no han de dexár cofa en
ella 5 y lo que mas lañima , y caufa

compañón , es ,
que los hijos que en-

tjendraftes , han de ferviries de Eunucos,

y Criados. Toda efta deigracia pudiera

ler , que efcufara Ezechias , lino fe

moftrára rico. Lo mifmo fuera pofible,

que aconteciera á Motecuh^uma con
Cortés

,
que íi no le incitara , y pro-

vocara con fus Teforos , por ventura

fe fuera , y le dexára 5 porque fi aten-

demos las falidas
,
que ellas Gentes de

eftas Islas hacían , y Armadas , que cm-
biaban , no era a mas fin ,

que á rclca-

tar Oro , y Piara : y quando lo hallaron

en tanta abundancia , como aqui pare-

ce , no avian de deshechar la ocafion,

tantcs de aferrar de ella , pues la buf-

caban ; y fe vé roui bien cumplido, en
cfte der^raciado Rei , lo que en Eze-
chias pLoreúco Ifaias 5 que no íolo por
mcílrarfe rico perdió fusrique9as, lino

la Vida , á bueltas , y fus hijos, nie-

tos , y defcendientes , hechos Cria-
tíos de aquellos mifmos , que lo def-
pojaron

, y deftruieton. Juicios fon de
Tomo i.

2ela Monarquía Indiana: ^^f
Dios eftos acontecJJcs

y f ávifos parS
los Hombres , que por hacer íe ricosj
mueftran en la Pla^a , ios bienes, qug
les ha dado.

^

CA^, XVIII Que felice a
^-onés , de pane de MoteaécuÁ
^«^

: que fe )}aia de la Tierra;'

y J^ '^e da otro Tre/ente ma'tor^

que el paf^iio
; y corno porque na

quijo
, lo dejaron los Indios , que

Vifttakvi
, y Jh-vian

, y acuerda

de mudar Sitio
, j.^ra más afega-*

rarfe : Hace Komhramiento de Cíl-j

híLlo
, y renuncia, la <pQ^

deres de Diego Vela^

^^^Mí^s:. U N C A cl qué teraej

Awr\Í'S ^''^^ defcuidado : Y/

9iíÍ^Sr|5 *^^ Motecuh^uma , co-j

r >^^"^ mo avia cobrado te-i

r¿x^v^^^ JosCaftellanos, áquicri
él juzgaba por Diofesj

andaba cuidadofo , bufcando medios
como apartar de si .aquellos, que con
tanto mal le amenazaban ; y aunque
eran mui errados

, ( como dexamos di-
cho en el Capitulo pafado ) parecien-i
dolé los mejores , no hacia lino cm-j
biar Prefentcs de Oro , y Plata á Cor-i
tés ; pero antes que viniefc otro

, y def-i

pues de averie dado cfte referido, dixen
ronle, el Caballero Mexicano , y el Co-¡i
vernador : que pues la caufa de fu ve«j

nida á eftas Tierras avia fido á bufcaj;

Oro , y Plata , y ya fe lo avian dado^
fegun la cantidad , que podian , fe firn

vicié de cmbarcarfe , y irfe á fu Tierras

y que para el Viage , le darían todos
los Baftimcntos

, que huviefe menefter.
Fernando Cortés, ( cuios penfamientos,
mas fe levantaban , con las mueftras que
veis : recibió el Prefente

, y no ióloi

no l'c movió á irle con él, pero anima-j
bafc masa llegar á aquel Lugar, don-j
de decían los Embaxadores

, que efta-' .

bi el Señor , que lo embiaba ; y dió^
les a entender , que defeaba mucho vé^
al Rci , y hibiarle cofas de mucha im-,

pocan^-ia » y dio al Governador, y z\
Q:rü Caballero , algunas Camifas b¡ei>

labradas , vn Saio de Seda , Gor-i
ra , y Calais , Collares de Cucn^
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tas de diverfos colores

de las mejores que llevaba , para que

[c les eiubiafen. Las quales recibieron,

aunque no con mucho placer , porque

no veían encaminada la Platica , como

cífeaban , y las traxeion á Mexi-

Viendo , pues , Cortes la much?-

•Gente, que bullía , y que tantas nrpel-

tras, prometian grandes riqiK9as . ( co-

I710 á la verdad las avia ento/iCes en

eíta Tierra ) entendió prefto'* íclici-

ílad , y abundancia de elb> conlaagu-

<ie5a de fu ingenio , ( lUe nunca le en-

caminaba á pequeña' cofas ) y deter-

ttino de páraralli.y dcpi^otíar Ventu-

ra, con animo di- entrar la Tierra aden-

tro ; y porque ning""^ cofa mas cuida-

do le daba ,
que el Puerto , para ver

ü le abría mejor , embio dos Navios

de los menores de la Armada, que cor-

riefen la Cofta : En el vno fue Francifco

de Montejo} y en el otro Rodrigo Al-

yarez Chico , con los Pilotos Antón de

Alaminos, y Juan Alvarcz, el Manqui-

Ifo : mandó que Navegafen diez Dias,

Coña a Corta , lo que pudiefen la Via

de Panuco, porque tenia Relación , que

le avian de hallar por aquella parte,

i'ueron deícubriendo Tierras , hatta el

tórage de el Rio Grande de Panuco;

V^ de a:li fe bolvieron, con mucho rief-

lo de las Vidas , por Tormentas , y
fiira de Agua, que les fobrevino : y
plegando donde Cortes eftaba , dieron

Is-'ueva , como ocho , ü diez Leguas de

aili , vieion vn Pueblo , como puedo

en Frontera, que fe llamaba Chiahuitztla,

y que cerca de el ettabavn Puerto , que

parecía á los Pilotos , que en él po-

dtian eftár los Navios feguros de el Nots

te.

Pafados feis Dias , que el Cavalícro

Mexicano , con el Governador Tcuhtlille

fe apartaron de Cortes , bolvió el mifmo

Governador , con otro Prcfente de

muchas Mantas ricas de Algodón , y Plu-

ma , y jolas de Oro , y Plata, para que fe

diefen a Fernando Cortes, (pues tanta an-

fia tenia de aquellos Metales ) con or-

den , que le apretale mucho ,
para que

fe fueíe , y que baÜafe el buen acogi-

miento
,
que fe le avia hecho ; y que fi-

no quifiefe iríe , que lo defamparaíen

tod(,s
, y lo dexalen, y que no le le

acndiefe con cofa ninguna. Dióle el Pre-

fentc , y dixole claramente , lo quelu

Rci le mandaba. Fernando Cortés to-

davía le d,ó á entender , que queria ir

á verle 5 pero el Governador dúo
,
que

'Lihro Quartó

, y otras cofas no lo avía de Háíét , porque fu Señor

ali íe lo mandaba : y quedando def-

avenidos , fuefe Teuhtlille , y dexó man-
dado , que toda la Gente de Indios»

que alli eftaba firvicndo , íe fuefc ca
llegando la Noche , y que ninguno
qucdafe. HÍ9ofe afi : A la Mañana fe

hallaron todos los Ranchos de aquella

Gente defpoblados ; por lo qual comcn^
^6 Fernando Corres á proveer en fu

Quedada
, por otra forma

, y manera;
Mandó, ( temiendo , que algún Exercitai

de Motccuh^uma fuefc fobre él ) que fq

recogiefen á los Navios los Baftimentosj

que fe guardaban , y confcrvaban de ref-í

peto , y ottas cofas , porque con la pric-j

fa no fe perdicfc algo , y eítabafe muí
fobre avifo, y con las Armas en las Ma-
nos , y pudo facilifimamcnte Motecuhcu-<

ma poner en cxecucion lo que Corté?

temía
, y recelaba j pero como eftaba

acobardado , y le hacian mas Guerra fus

temores , que la poca Gente , que en
la Plaia tenia , no trataba de ofenderlo^

con Armas , fino de acariciarlos , y ven-j

cerlos con Dones.

Nunca el miedo falio con Vido-?
ria , ni el ternero lo gano Honra , con
que pudiefe celebrar fu Nombre , en el

Mundo. Salia vn folo Hombre en el

Campo de los Filifteos ádefatiar al Pue-
blo de ífraél

, y temblando el Rei Saial,

con todos los Suios , no folo no le ha- ^er/.i. (sr

cian mal, ni le acometían, perofufáan ^*s

con grande mengua , y menoícabo de
fu honor , las afrentas , y blasfemias,

que decían : qué gloria facó Saíi! de efto?

yitrage , y befas de fus Enemigos. Efta

Motecuh^uma con vn imperio tan lleno

de Gente , que eran mas que Hormigas,

y á vna fola voz que diera , juntara Hom-
bres quaíi infinitos , con que pudiera

defender fus Tierras , y ofender á los

Contrarios, poniendo en huida al Ene-
migo ; y no folo no lo pone en execucion,

pero en lugar de oprimirle , él mifmo fin

Guerra fe dexa vencer
, y fe rinde : y co-

mo dice el Pfalmifta : Temieron mucho
donde no avia temor , ni que te-

mer.

A efta facón
,
que Cortés fe efr

taba afeguíar.do , y previniendo , fe ha-

llaba de Centinela Bernar Diaz del Cafr
tillo.

Rtg.llh.l;

cap.iy.

P/aJ. i¡.

con otro Soldado
, y vieion cin-

co Indios ,
que fe acercaban á ellos,

por la Plaia. Dcxaronlos llegar
, y con

ale|j;res rollros , hecho íu comedimien-
to por feñas , pidieron que los lleva

-

ícn al Exercito. Fue con ellos Berna:

Vuz , y pueftüs delante de Cortés,

le



2ela Monar¿^
le faludaron en Lengua , que no fe en-

tendía i pero por laber Lengua Me-
xicana , hablaron con Marina , y
en ella dixcron : Que fuefe bien

venido , y que el Señor de Cenipoa>

lia , los embiaba á faber , quienes

eran ; porque entendidas las Nuevas,

de lo que avia pafado en Tabafco ; los

tenia por raui esfor9ados, y que antes

huvieran ido á verle , fino fuera por te-

mor de los de Culhua. Preguntóles:

que donde era Cerapoalia? ellos dixe-

ron , que vn Sol de alli , poco menos;

que afi cuentan ellos fus Jornadas , y
que el termino de fu Tierra, cftaba á

medio Camino , en vn gran Rio , que
partía términos , con Tierras del Gran
Señor Motecuhcuma , y que fu Caci-

que los avia embiado a ver , que Gen^^i

re , ó Diofes venian en aquellos Teo-
callcs ? ( que es como decir Templos,
ü Cafas de Dios ) Tratólos bien , Cor-
tés, y alhagólos , moftrandoaverfe hol-
gado mucho, enaverlos vilto , enoirles

Jas buenas Nuevas de fu Seño»-; dióles

algunas colillas de Refcare , que lleva-

fen , y motlroles las Armas , y Ca-
ballos , cofa que nunca ellos vieron,

ni oieron : eítos no fe hablaban , ni tra-

taban con los Mexicanos , porque eran

de Lenguage diferente
,
que aora llama-

mos Totonaqucs ; y preguntada la In-

dia Interprete, de la quaiidad de aque-
lla , dixo , que no folo eran de Len-
gua diferente , mas que también eran
de otro Señor , no fujeto á Motecuh-
9uma , fino en cierta manera , y por
fuerza. Mucho fe holgó Corres , con
tal Nueva , y con cfte buen principio,

los metió en fu Tienda , y les pregun-
tó por los Señores, que avia por aque-
lla Tierra; ellos refpondicron

, que to-

da ella era del Gran Señor Motecuhíju-

ma , aunque en cada Provincia , ü Ciu-
dad avia Señor , por si ; pero que to-

dos ellos le pechaban , y fervian , co-
mo Vafallos , y aun como Efclavos,

mas que muchos de ellos , de pocos
tiempos á ella parte , le reconocían por
fuetea de Armas , y daban Parias , y
Tributo , que antes no folian , como
era el fuio de Cempoallán , y otros fus

Comarcanos , los quales andaban íiem-

pre en Guerras con el , por librarfe

de lu Tiranía ; pero que no podian,
por fcr fus Exercitos grandes , y de
mui esforzada Gente. Conés mui ale-

gre de hallar en aquellas Coilas
, y en

toda erta Tierra , vnos Señores Ene-
iHigos de otros

, y con Guerra , p.^r4

íim Indtamí '^^y
poder efeduar mejor fu propcfito

, y
peníamientos, les agradeció la noticia,'

que le daban del citado , y fer de la,

Tierra , ofreüojes fu Amiftad , y Aiu-i
da , rogóles , qut viniefen muchas ve-
ces á fu Exercito , y defpidiólos cot^
muchas Encomiendas , y Dones

, par^
fu Señor , y que prefto 'e iría á verj
y fcrvir.

Ya le faltaba el BaftimentoáCor-s
tés , y el Ca^abi fe apocaba

, y eítab^
mohofo , y aquel Sitio de los Arena-i
les , era calurofo , y defacomodado

; y
los Mofquitos chicos , y grandes , al»

para de Dia , como para de Nochc^
eran muchos , y mui penofos. Determiw
nó Cortés de mudarfe al Pueblo , que
Francifco de Montejo , y los demás
dixeron , que avian vifto , en la Coftaj¿

y ponerfe al abrigo del Peñol. Los Deu-j
dos , Amigos , y Parciales de Diego
Velazquez , le dixeron : Que para qué;

queria hacer aquel Viage , fin Bañij
mentos , hjllandofe con treinta y cinco-
Soldados dolientes , y algunos heridos;
de los de Tabafco , que no avian aca-í

bado de curarfe , y que fíendo la Tierj
ra tan grande , y tan poblada , vn Dia¿
ó otro avian de tomar las Armas con-j

tra ellos , y que por cfto feria mejoi;

bolver á Cuba , para tornar con man
iores fuerzas ? Fernando Cortés b¡ea|

dcfcontento ,con tal motivo , refpondió,-

que no era buen confejo ; pues harta
aquel punto no fe podian quexar de la

Fortuna, antes avian de dar Gracias a
Dios , que hafta entonces les avia aiu^

dado , y que por efto , era bien aca-j

bar de faber, lo que avia en la Tier-i

ra , adonde fe vela mucho Baftimento,'

y otras cofas , y que fe fabrian dác
tan buena maña , que de ellas fe pu-
diefen aprovechar ; con lo qual fe fow

fcgaron algo los inquietos , aunque
fiempre avia murmuraciones , y corri-í

líos.

Pueftos en paz , y foficgo eftos;

que fe avian comen9ado a alborotar,

metiófe la Tierra á dentro, con hafl^

quatrocientos Hombres, á bufcarBafti-i

mentos , y tres Leguas andadas
, por

aquellas partes , que iban , y venian;

los que los avian eftado firviendo , die-

ron en vn mui hermofo Rio , aunque no
mui hondo

, porque fe pudo vadear a
pie ; halló , en pafando el Rio , vna Aln
dea defamparada de fus Moradores , con
miedo de fu ida. Entró en vna Cafa
grande , que debia de fer del Maior
del Pueblo ¿ haUola mui abaíkcida de

Mici,
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de comer, y facaron de ello, v 'nan-

<ió ei Capitán ,
pena de muerte , que

cadie tomafe Oro , ni P';^^» . "» otras

Ropas, que el Señoréenla, y lo mif-.

mo fe hi^o en las -jmas Cafas, y fo-

lo fe aprovech^^n de ios Baftimentos.

Pafaron adelante , y anduvieron de efta

manera otr-^s tres , ó quatros Pueblos,

íin h;ii/j^ Gente en ellos , que todos,

con el miedo de fu llegada, fe huian,

y dexaban fus Cafas; tornófcáfupuefr

to á la Playa ,
porque por alli no ha-

cían ftuto ninguno. Y como fu Pcnfa-

cjiento fue fieraprc eftablecer bien fu

poder , fobre aquella Armada , cada

Pía, con mucha induftria , defdc que

(alió de Cuba , fue ganando Amigos,

y movido del cafo referido , fe movió

mas fu defeo , cfpecialmente aviendo

conocido , que aquella era riquifima

Tierra. Y para confeguirle , trato con

los que mas fe fiaba ,vn eftraíío Artifi-

icio ,
que nunca les faltan rales á Ne-

gociantes , en efpecial fi los cafes fon

de interés , y honra , el qual fue re-

nunciar en manos de todo el Exercito,

ci cargo , que llevaba , como Tenien-

te de Diego Vclazqucz , con que que-

daría defobligido de obedecerle , ni

recibir orden fuia , y afegurado de no

íct revocado.

Para exccutar fu intento , efte ma*

ñofo Capitán , les habló á todos , di-

ciendo : Que ya veían quanta merced

Íes avia Dios hecho , en guiarlos , y
traerlos fanos , y con bien , á vna

Tierra tan buena , y tan rica , fcgun

las mueftras , y apariencias ,
que avian

vifto en tan breve efpacio de tiempo,

quan abundante de comida , poblada

de Uente , mas veftida , mas pulida , y
de ra9on , y que mejores Editicios , y
labran9as tenian , de quantas, halla en-

tot'xes, fe avian vifto en Indias ; y que

era de creer , fer mucho mas lo que

no velan , que lo que parecía ; por

tanto ,
que debian dar muchas Gra-

cias á Dios, y poblar alli, y entrar la

Tierra á dentro á go9ar la Gracia
, y

Mercedes del Seiíor , y que para po-

dcclo hacer mejor , le parecía afentar

en aquel Sirio , ó en otro mejor , que

por alli pudiefen hallar , y dcfcubrir,

y haccric mui bien fuertes, con Cer-

ca , y Fortaleza , para defendcrfe de

aquellas Gentes de la Tierra , que no
holgaban mucho , con fu venidad , ni

cftada en cüa
, y rambien para poder

icnec mas fácil la amiftad, y contrata-;

cion con algtínós Indios ; y Pueblos
Comarcanos , como era Ccmpoalia

, y
otros , que avia Contrarios , y Enemi-i

gos de la Gente de Motecuhcuma 5 y^
que afentando , y poblando , podiat^

defcargar los Navios, y embiarlos lue^

go á Cuba , Santo Domingo , Xainay^'

ca , Boriqucn , y otras Islas , ü á Efw
paña , por mas Gente , Armas , y Ca-i

ballos , y por mas Vertidos , y Baíti-j

mcntos ; y que juntamente con ello eral

ra^on erabiar noticia
, y relación , dq

lo que pafaba , a Efpaña , al Empera-í
dor , y Rei , fu Señor , con la muef-i
tra de Oro , y Plata

, y cofas ricas d^
Pluma , que tenian.

A los que tenia parciales, y po<
fuios , les dixo €n fecreto

, que ñ bol-

vian á Cuba , fe perderían
, pues Die^

go Velazqucz los tomarla , lo que l!e4

vaban , y que perderían la gran B.i^

que^a , que aqneíta Tierra moltraba 5 y¡
porque conocía

, que nada mas les con-i

venia, que poblar en clia, les perfuar

dia , diciendo : Que no dicícn lugai;

á que la go^afen otros. Ofrecía
, quq

como Capitán General , nombrarla Ca-i

bildo , íi Regimiento , para poblar , y)

feñalaria los demás Oficiales , en vná
República, necefarios , y que defpues
ellos todos , le clcgirian en nombre del

Rei. No pasó cito tan fecreto , que
los de la parte de Diego Velazqucz

( que eran en maior numero ) no 1ü>

fupiefen i y afi le dixeron , que na¡

anduviefe en fecietos , fino que trata-i

fe de embarcarfc , pues que no avi^

Baftimentos para poblar. Con much^
paciencia rcfponiió Cortés , que Iq

placía , y que no itia contra las Inf-r

trucciones , y Memorias del Señor Die-
go Velazqucz , y mandó hechar Van-
do, que otro Dia la Gente fe embar-i

cafe , cada vno en el Navio , en que avi^'

ido. Los que feguian fu parte, qucy^
cftaban de acuerdo todos juntos , ref-^

pondieron : Que no era bien hecho
averíos llevado engañados , pues avia

mandado pregonar en Cuba , que io^

á poblar, y refcatar , y que por tan-i

to le pedían ,
que pobiafe , purque ha-

cerlo , era vn mui gran Servicio de
Dios, y del Rei. Con ella

, y otras

Tacones , dexando libertad , para que
quien quiíaeíe, fe bohicfcá Cuba. Fer-

nando Cortés acepto lo que defeaba,;

hacieniol'c mucho Je rogar
, y con

condición ,
que ic fioaibraíen por C^^a-

pitan General , y Jullicia xViaior
, y le

diefcn otro quiuto de todo el Oro,
qu;
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que fe gsnafe , defnnes de lacado el del

Rei. De cíla maneía fe fundo la Villa

Rica , y fe nombraron los On^^iales de

cfta Nueva República (como los referi-

mos en el Libro del Govierno de efta

[Tierra. ) Hecho efto , hi^o otro Auto
Cortés, ante el Elcrivano , ante quien

todo erto pafaba , y ante los Alcaldes

Nuevos , en que dexó , deliftió
, y cedió

en manos , y poder de ellos , y como
Jufticia Real , y Ordinaria , el mando,

y cargo de Capitán , y Defcubridor,

que le dieron los Frayles Gerónimos,

que refidian , y governaban en la Isla

ürpañola , por fu MageÜad , y que no
queria vfat del poder ,que tenia de Die-

go Velazquez, Lugar-Teniente de Go-
vernador , en Cuba , por el Almiranre de

las Indias ,
para rel'catar , y deícubrir,

buícando á Juan de Giijalva , por quan-

To ninguno de todos ellos tenia man-
do, ni jiirifdicioQ en efta Tierra , que
él , y ellos acababan de defcubrir , y
comencaban á poblar, en nombre de el

Rei de CaftiUa , canio íus Naturales,

y Leales Vafallos , y afi lo pidió por

'leltimonio , y fe lo dieron.

CAT. XIX. íDe como aViemlo

fundado Cortés la. Villa ^ca
, pa/a

a Cempoalla , y del Recibimiento

que fe le kico.

I ^ O S E el Afienro de la

fr Villa Rica, como dexamos
^ dicho, en el Capitulo pa-

fado , y el Nombramiento
de fus Oficiales ; pero de

la dicha Elección blasfemaron macho
todos los de la parte de Diego Velaz-
quez , efpecialmente los Capitanes Juan
Velazquez de León , Diego de Ordás,
Prancifco de Moría Efcobar , y el Pa-
dre Juan Diaz

, y otros Principales , y
todo genero de Perfonas, afirmando fer

traición
, que contra Diego Velazquez

fe cometía , y fer derechamente con-
tra las Inftrucciones

, que le avia dado.
[Viendo Fernando Cortés , que erecia

el rumor , con murmuraciones , y corri-

llos , mandó prender a Juan Velazquez
de León , á Diego de urdas, y otros cin-
co

, y embiarlos á la Capitana , y te-
nerlos a buen recaudo ; aunque con
buen tratamiento

, y por momentos los

embiaba á avifat por Amigos luios, y
hacia que ks hablafen , ha9cndoles
grandes ofrecimientos . ApUcaronie

lila Indiam, ^p^
los Prefos

,
porqué ño podían mas;

y dexando á Diego de Oídas
, y

á Juan Velazquez , Ibltó los otros cin-

co , aunque defpues los foltó á los dos;

porque Fernando Cortés , no queria

fundar fu Imperio y Mando , con de-
labrimiento de otros , fino con caricia,

que á todos hacia , y amor, que les

moftraba , haciendo fiempre de los Ene-
migos, Amigos , y no perdiendo Jamás
de los Amigos que grangeaba ; y alsi,

fueron eftos dos delpues de los maio-i

res Amigos que tuvo. Sofegado efte rui-

do , y aviendo dado licencia publica-

mente , para que el que quifiel'e irfe,

fe bolviefe á Cuba : trató de p¿far fu

Gente al otro Pueblo , que le dixeron
íus Capitanes, que ellaba junto al Buen
Puerto , para poder afegurar fus Navios
de la fuerca del Norte.

( que es el Vien-;

to mas continuo , y de riefgo de aque-
llas Collas) Mandó ir los Navios coa
alguna Gente de Mar, y el Baílimento,

y cofas , que no podían ir por Tierra,

y que el fe iria por Tierra con les Sol-
dados, Cofta á Coña : de efta manera co-
menijaron á marchar con dos Falcoue-
tes , y los Caballos, y algunos Indios

de carga, de los que avian traído de
Cuba. Llegaron á vn Rio, adonde def-

pues fe pobló la Vera-Cruz : (que aora
llamamos Vieja ) pafaron le en v ñas Ca-
noas quebradas , y en Bailas , porque
iba hondo , y defcubrieron de la otra
parce vnos Pueblos , fujetos á Cempoa-j
Ha , de donde eran los cinco Indíos,i

que avian hablado á Fernando Cortés
en el Arenal. Hailaronfe ciertos Ado-i
ratorios.conlos ídolos

, y lugares, doiH
de fe hacían los Sacrificios , fangre der-;

ramada , braferos para faumar , y mu-;
chos libros de papel , que en la Tierra
entonces vfaban , en que confervaban
fus Ritos, y Ceremonias, y los fucefos
de calos acaecidos , é Hiftorias

, y la,

Gente de miedo fe avia huido. Dur-í
mieron alü los Efpañoles aquella No-
che : el Diafiguientecamiraron laTier-;

ra adentro , la buelta del Poniente , de-j

xando la Coíta
, y fin faber el Camino,'

dieron en vnos buenos Prados
, que fe

llaman (Rabanas , donde fe hallaroq

grande muchedumbre de Venados.
Ya los Indios , que con tales noJ

vcdades citaban con cuidado (y que en
cofa de dar avifo no fe tardan ) le

avian dado al Señor de Cempoalla,
de que los Efpañoles andaban por la

Tierra 5 el qual embió doce Hombres
de los mifraos de las Aldeas , y Pue-

blos
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bl )s pafados , á rogar á Cortes , que

fueíc á fu Pueblo ,
que cÜaba allí cer-

ca , y en fu Nombre le prcleniaion l'aii

de Maiz , y Gallinas , y dándoles hs

gi acias ,
pifaron adelante ; y hicieron

Noche, en otro Pueblo Chico , donde

los recibieron con amor , y dieron de

cenar, porque la Noche antes , en cío-

tro , no cenaron , que no huvo que , ni

quien fe lo dieCe ,
por averie aumenta-

do la Gente de miedo de los Eipañí>.

les : y en cfte, y en todos , hallaban Cii

los TcmpKis Gente íactiticada 5 y ra:n-

bi;n Tupieron aquí , que para ir á <.,hii-

huitztlan ,eii cuia dc-iianda iban , avian

de paíar por Cempoalla ; por lo qual

J' cmbio Cortes á avilar al Señor c-^n

feis Indios, de los doce que le avia él

anees embiado , y los otr'»s leis fe que-

daron con c¡ ,
para guiarlos al PiícdIo.

Caminaba la Gente en orden
, y arma-

das
, y llevaban, la Anilleria en logar,

que pudicíTe fer de efc¿>o , fi quificlon,

ó íí fe ofrecieCe quererle apro. echar

de ella ,
que tiraban los Indios de Cu-

ba , y los Negros, y algunos S ildados,

que les aitidiban. Iban Corredores de-

lante ,
porque no fucfen ofetididos en

ninguna embf^fcada , 6 acontecimiento

foí90Ío , y repenii'io. Quando llegaron

á vna Legua de Cempoalla , falicron á

recibir á Fernando Cortes, de parte del

Señor del Pueblo , veinte Señores Prin-

cipales , y llevaban Ramilletes de Fia-

res , lindamente arciti(.iados , que dieron

con grande amor , y humildad i Cor-

tés ; porque es columbre antigua de ios

Indios , recibir á ios Maiores con efta

caricia , y íumifion; ( como en otra par-

te décimo.) y le d xsron: que el Caci-

que , y Sei5or , le elperaba en íu Apo-
fenro j y que por 1er Hombre grueíb,

y pefado.no falia á recibirle. Quando
los Caftellanos entraron por el Lugar,

y vieron tan gran Pueblo , tan frelco
, y

alegre ,con Cafas hechas de Adovc , y
otras de Cal , y Canto , y tan lleno de

Gente, pjr las Caí'es ,
que los falian á

vét , fe confirmaron en llamar á ía Tier-

ra , Nueva-Elpaña , ( como antes Grijal-

va la avia nombrado) y daban gracias

á Dios, por aver defcubierto tales Tier-

rai. Era entonces Cempoalla grandilima

Poblaron
, y de grandes Edificios , con

buenos maderam'entos , y en cada Cafa
avia vna Huerta , con fu Agua de pie,

que parecía todo junto vn deleitofo

Paraiío ; porque no íolo eftaba mui ver-

de
, y frcíco , lino también cargado de

truta , porque k avia de Invierno , y;

Líhro Qj^arto

de Verano, y eñaba ci^c Pueblo afen-

tado en vii llano , entre cios Rios , Tier-

ra fértil , con buenos Términos , mucha
paite llana, con buenos Pafios,y caca

de todo genero : por otra parte tiene

algo cerca la bicrra. Haciafc cada L>ia

Mercado de todas las colas vendible?;,!

aionde afil\ian Pcríonas , que haciaa

Juiticia. Vieron que vivian Politicamen-

te , y que rodos tenian en mucha ve-

nerjc^oii á lu Señor. Que no andaban
dcliiudus, como los otros Indios de las

Lias : y con todas eitas cofas , citaban

los iNaeitros adm rados, y deleofos de
verle Moradores ds la Tierra , donde
tanras colas buen.is hallaban. EiUba
Ccmpo.iIia , lo mas ccica , Legua y me-,

dia de la Mar.

Yendo ( pues ) caaiinando tos Cor-
redores de a Caballo , llegaron á la

Gran Pla9a , y Patios , donde citaban

Jas Caíjs , y Calpules : ( que afi I am in a

las Salas grandes de Comunidad , ü de
Cabildo ) y como avia poco tiempo,

que avian renovado el encalado , cita-

ban mui bruñidas , y relucientes ;( por-

que eíto lo hacian en ellremo enron-

ces , y aora con mucha curiolidid ) y
pareciendo á vno de aquellos Efpaño-i

les , que era Plata , bolvio á rienda fuel-

ta á decir : que avia villo paredes de
Plata 5 pero luego fe entendió lo que
era , y fue muí reída la Embaxada. Ef-

taba la Gente de la Tierra efpantada de
ver los Caballos , los Tiros , y los Hom-
bres tan eft ranos : avia entre la Gente
muchas Señoras , acompañadas de fus

Criadas
, y todos daban á entender la

maravilla de tanta novedad para cllosj

pero caminando los Carelianos , entra-i

ban ya los Irtdios lin temor entre ellos,

y les daban LVamos , y Flores , y ¿ Cor-,

tés dieron vn Ramillete , hecho con
mu:ho artificio, y le hccharon al cue-

llo vna graciola Cadena de Flores , y
Rofas , y vna Guirnalda en la celada.

Llegados al Patio, vieronlc cercado de
vna pared mui grande , bruñida , y en-

lucida de Yefo de Efpejuelo
, que hen

rida del Sol, refplandecia mucho, que
fue lo que al Soldado de á Caballo

avia parecido Plata : y bien pienío , que
con la imaginación ,

que llevaban , /
buenos defeos de dineros , todo fe les

antojaba Plata , y Oro : no fiendolo to^

do lo que reluce , como dice el Pro-

verbio ; y erto es afi , que á cada vno
fe le antojan las cofas de aquel color

engañoro,quc fe las reprefenta la pro-

pia paíion , 6 el interés : y cita fue la

caut
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de h Monarquía Indiana*
taufa ,

porque la Natnralcca , ( como un
dieftra

, y dií'creta en íus operaciones)

ordenó , que las Ninas de los Ojos , que
fon las que hacen la Vifta ,

(como dice

el Filofüfü ) no tuviefen color nin->

guno en si milmas , poique á tener al-

guno , le pareciera de aquel to las íjs

cofas, que vieran , aunque fueran ellas

de otros raui diferentes , como en rea-

lidad de verdad lo fon , con variedad,

y diüincion ; y como muchas veces

los Hombres , no llguiendo Reglas de
Narurale<^a , ni los documentos que dá,

caen en los defectos de el antoja*
, que

lo Blanco hace Negro
, y lo Negro Blan-

co; y como dice el Profeta: Al bien

llaman mal , y al mal bien : Porque

virten las cofas , no como ellas lun,

íino como les parece , y les ciega la

paíion , íi afición ; y en colas do in-

terés mas predomina la ceguera
,
que in-

clina al mal ^ que la ra^on
, que enca-

mina al bien , y la Elcoria afirma fer

Alquimia , y la Alquimia Oro ; y ci Ye-

fo Bruñido , Plata ; y ala verdad ,eomo
en efta ocafion , que decimos , fue ima-

ginación : aíi fue imagen fin el Cuerpo
, y

Alma,que defeaban-

Salió el Señor á recibir á Cortes,

acompañado de Pcrfonas Ancianas
, y

Autoridad , llevándole dos Caballeros

de los Bracos. ( porque era coflumbre

entre ellos falir aü
,
quando vn Señor re-

cibía á otro) Fue elle recibimienio con
muchas corteñas

, y comedimentos
, y

quando fe vieron , yá eftaban Perfonas

á punto , para apofentar á los Efpañoles,

y proveerlos de todo lo que huvielen

meneñer ; fueron pocas las palabras,

que fe hablaron por fus Interprcres? y
luego el Cacique fe entró en fu Pala-

cio , y Coi tés fue mui bien apofenta-

do en el Patio de el Templo Maior,'

adonde cupieron todos, por fer los Cal-

pules , íi Salas mui grandes
, y capaces

para todos. Mandó Cortés , que nadie

raliefe fuera fm licencia , por eftár con
nías cuidado

, y por cfcufar los atre-

vimientos de los Soldados ; rcnia fu Cuer-
po de Guardia, fus Centinelas , elAr-

tilleria en buen pueílo , los Caballos

liemprc apercibidlas ; y los Indios les

fervian, y proveían de todo
, para la

comida fuia , Maíz , y Yetva para los

Caballos ; y por la Grandeca de el Lu-
gar , y hermofura de los Edificios , vnos
íe llamaron Sevilla; y otros

,
por fufief-

coc , y abundancia de Frutas, Villa-Vi
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ees en tanta difmínucion ,qüeno vinie-í

ron á quedar mas , que tres , ó quatroi

Perfonas en el : Y en la Congregación
de Pueblos , que el Conde de Monte-
Rei hi^o , fe pafaron eltos pocos Veci-
nos á vn Pueblo , que es de la Doc-
trina

, y Vifita de Xalapa
,
que eílá á lai

Doctrina de los Frailes de San Francis-

co ; y los que en aquel tiempo eran tan-

ros, vinieron en ellos á tanta difminu-

cion , como cíla , y á no folo fer pocos
en fu Pueblo; pero por fer tan pocos,

fueron quitados de fu Sitio
, y licvados a

otro
, qae quando llegaron los Efpaño-

les , era mui pequeña Aldea,, en fu comj
paracion : Y eílo es , porque ati lo orde-

na Dios
, y lo quiere ; y los que ven eñe

Lugar
, y la grande diftancia de lo que ert

coiuorno cogia la Poblaron pafada , dt-

cer,aqai fue Cempoalla , como en otros

tiempos en Grecia, ( y ha quedado poc

Proverbio común) aquí fue Tioia. Ef-

tan todas aquellas Llanadas, y Campos
pobladas de Ganado Maior ,y fon Sitios

de Ertancias de Hombres ,que las han pe-
dido de Meiced ,y las han comprado ; y
aunqje de prefentc ha parado en eíto

Cempoalla, pafaré en el Capitulo , qr,e'

viene, á tratar lo que entonces fucedió

al Marqués , con el Señor , y Moj
radares de efta Grandiofa PobU-i

^on.

C AT. XX. Que Femando Cor^

tés y y el Señor de Cempoalla tra-*

tan la Caufa dé la opre/ion de

los Totonaqui's : y hacen

ami/hdes
y yJe ya Cortes

a fus Na-^

y i o Sé

ciofa. Aora no tiene elle Sirio Mora-
dor ninguno, porque viuodeíüe cntoü-:

Xomo 1.

TRO Dia figuienre ,vi'í

no cfte Cacique ávéra
Cortés , acompañado de
mucha Gente Noble , y
prefcntóle muchas Man-
tas ¿c Algodori , y cier-

tas Joias de Oro , que
podian valer hafta dos mil Ducado>:
E>ixole ,

que deícanfafc
, y fe holgaíé él,

y los fulos; y que porque tuviefen tiem-

po para ello, no qneria -darle pefaduaiJ

bie , ni hablarle en Negocios de Govier-

no , y otras cofas de coníideracion ,yi
all fe defpidió de él, como avia hecho
ci Dia antes. Luego que fe fue, entra-

Lce cot^
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ton ¿jh miícha Comida gnlfada mas In-

dios, qac eran los -Efpanolss , v muclu

Frura , y Pan, y iv^iiulíetcsde Flores? pa-

sófe cfte Dia, y luego el (iguicntc ein-

bió Cortes, al Sefior , aii;unas Ropas , y
ycrti'JüS de Ffp¿ña , y muchas colillas

de Rcxatc ; y pareciendo ,
que cotí venia

aícjíar^rle mas, en loque dcfeaba iia-

llar , enbió á decirle , que le áexafe ir

á fu Cata á verle , y hablarle alia j pues

era mala crian^ , fufrir que lu Mer-

ced \Í!uefe averie , y q le el no tuefe

con el debido retomo a vefuarle } ref-

poniíó el Cacique : QjC tuefc inui en las

buenas Horas , que de dio gurtaba mu-
cho. Aeompanóle Cortes de cinquenta

Soldados , bien apercibidos , y dexó ¡a

demás Gente en advertencia , y vela,

para todo lo que pudiete fucedcr. Fue

á Cafa de el Sefior , con efte Acompa-»

ñamiento dicho: Salió a la Calle el Ca-

cique á recibirle , y de aUi fe fueron á vna

Sala baxa ; fentaroaíc entrambos cri vnas

Sillas baxas, (que llaman lépales) y apar-

tándole la Cente devno,y ütto,quc-

daroafecon ellos los Interpretes: coincn-

^aron a tratar algunas colas
,
por dcman^

das , y reípueftas ,
porque Cortés deíca-

ba mucho informarle b'.en de \u cofas

de ia Tierra, y masen particular de el

Gran Seiíor
, y Rci Motccuh^uma. La

fumma de el raijonamiento de Cortes,

fue darle cuenta , y ra^-on de fu veni-

da , de quien le eiitbiaoa ,y á qué, de

la mifma manera ,
que la avia dado en

Tabaleo , y ai üovetnadoi TeuatliUe , y
á otros ; diciendole la Grandcca de fu

Rci -. la failcdad de fus Diofes ; la ver-

dat ue nuedra Reli^^ion Chrilliana , y los

bienes, que ea legan a Üios Verdadero

fe <;anan
, y grangean. Todo lo oió con

atención , y refpoivdiendo , dixo : Que
los Dio'csquj tenia , eran buenos, y que
por talc< los avian adorado lus Antepa-

faJos : Y que quanto á la Grandcí^a de

el Ríi , qae le embiaba , también era

mui graside \lo';ecuh9uma , á quien fer-

via toda aquella Tierra, que fe ¡Kim.ibi

Toronacapa
,
que cafi llegaba halla Pa-

nuco
, y que era mui temido , y refpe-

taio de todos los que oian fu Noai-

bre.

Y defpues de avcr dicho eíto , co-

men(;ó mui de raiz, vna mui larga Pla-

tica, Como el que deleaba decir la pe-

na de fu Cora9on
, q^ fuele l'cr en los

que elUn llenos de ella , como el Ma-
nantial repreiaJo, que por pe>peño ref-

quicio , que fe le ofrece para relseatar,

abre Pqerta cumplida , y ancha , por don-

de iKui atft!odaatcmente dcfj^ua ; y con

la ücalion ,
que (e le ufrCcia , dixo : Co-

mo lus Antepalados avian vr\'ido en gran

quietud,paz,y libertad;mas que avia algu-

nos Años
,
que eltabs aquel fu Putbio,

y Tierra tuaiii^ado , y perdido ,
poique

Jos Rcics de México , Tenochtitlan , con

lus Mexicanos, y Cu Ihu.is, avian vlur-

pado , no foio fu Ciudad , y Pueblo , fino

toda la Tierra por fuerza de Armas , lirj

que nadie (e lo pudieíe ellorvar , ni de-

fender 5 maiormcnie que á los principios

avian entrado por via de Religión , coa

la qual avian juntado del'pucs las Armas,

y aii le avian hecho Señores de todo , lin

aver podido hallar reliltencia en ningu-

no: Y djlpues qiic rodas ellas Provincias,

y Paeoijs han caiJo en la cuenta , y han
adverrido en íu daño , ni lo pUk;d&a

ellorvar , ni pre^'alecer Contra ellos, y
deshcchjrde .^i el Yuíjode fu íervidum-

bre
, y tirania

, por mas veces que lo haa
intentado

, ponicnJoíe en Arma para

ello ; antes qium o mis lo procuran , tati-

tos mas daños reciban, porque (on los

Señores Mexicanos de condición, que á

los que voluiua:iamente fe les nnáeii,y
confederan , los reciben a fu Gracia , con
folo vn Pecho , ó Tributo , que les piden,

en reconocimiento
, y fujecion

, y coa
ello los amparan

, y defienden , y los tie-

nen como Amigos , y Aliados 5 pero íi

les contradicen , íi rehilen , y toman Ar-
mas, contra ellos, ó fe les revelan defpues

de vna vez fujetos , ó entregados , cafti-

ganlos con grande rigor , y afpere^a,

matando muchos de ellos , y facrlfican-

dolosá fus Diofes
, y comiéndole def-

pues fus Carnes , y fe lirven de los de-

más que quieren , y los hacen perpc-^

taos Éfclavos , haciendo trabajar al Pa-^

dre
, y al Hijo

, y á la Mugcr , fin re-i

ner piedad de ellos. Qjvitanles quanto

poíeen , y fobrc todo ello , vienen los

Recaudadores , ó Recogedores de Tri-

buros , y fe llevan todo quanto ha-

llan , fia dcxar nada en la Cafa. Siendo,

pues, tratados de Motecuh^uma , (que
oi Reina en México ) de ella manera,

quien no holgará de fer Vafallo
,
quan-

to
, y mas amigo, de tan bueno y |u(^

ro Principe , como dices ,que es el Em-
perador í Siquiera por falir de ellas ve-

jaciones , robos , y agravios , y fuerzas

de cada Dia ? Aunque no fuefe por go-
car de otras Mercedes , y Beneficios,

que vn tan Gran Señor querrá , y po-t

drá hacer. Paró aqui, y hÍ90 paufa ,en-

terneciendofele los Ojos , y Coraron, ^

( que es mui proprlo de el queconlen-
ti-



timiento ; y doló: h«abla ) mas tornan-

do en si , encareció la fortale5a , y aíien-

to de México , fobre Agua , y engran-

deció las L<.iquc9as , Corte , Grande(ja,

£xercitos , y Poderío de xVlotecuh^u-

ma ; y lo mucho que podia con la con-

federación , y Alian9a, que tenia hecha

con los Reiesde Tetzcuco,y Tlacupa,

y que eftaban mui exercitados en las

Guerras continuas, que tenian con los

de Tlaxcalla , Huexotzinco , y Cho-
lulla.

Huvo Opiniones, que cfta Platica

no nació del Señor de Cempoalia , li-

no que como Fernando Cortés era

Hombre de admirable ingenio , y fa-

gacidad , aviendo conocido el defcon-

tcnto , que él , y toda aquella Tierra

tenian de la fervidumbrc , en que el

Rei de México los tenia , y opreíio-

nes , que de fus Miniftros recibían , le

propufo el falir de efta opreíion
, y fe

Jes ofreció de aiudarles , y que como
el defco de libertad es en todos los

Hombres tan nacural , y la opinión de
los Caftellanos era grande , en mate-

ria de valentía , por lo fucedido en

iTabafco , y por la eftrañc<^a de íus Per-

íonas, Caballos, y Armas , fe inclinó

á recibir fu aluda , de que Fernando

Cortés fintió fingular contento , vien-

do que por aquel modo fe le abria

camino
,
para executar fus defeos , y

poner en Platica fu intento. Porque para

la Deüruicion de vn Reino , y Viclona
cierta del Contrario , no ai cofa que
mas le deshaga , y aniquile , que la

difcordia , que los mifmos entre si tie-

nen > porque como dice Chrifto , todo
Reino en si divifo , fácilmente ferá afo-

lado, y deñruido, y vn haz de Mim-i

bres, (aunque fean mui delgadas) mien-
tras fe conferban juntas vnas , con otras,

no ai fuerzas, que las quiebren, ü di-

áicultofamente fon quebradas ; pero ca-

da vna de por si , ligeramente , y fin

trabajo fe hacen pedamos , y quiebran.

£íla Puerta halió Cortés , entre eftos

Indios
,
por donde fe metió entre ellos,

:y fácilmente negoció con ellos , por la

difcordia , lo que fuera impofibíe por

las Armas. Coni'oló mucho Cortés , á

cite Señor de Cempoalia , dióle ani-

•rao , y prometióle , que brevemente le

apondría en fu antigua libertad , y Ic

'•vengarla de los agravios recibidos. Eftu-

vo Cortés quince dias en clk Pueblo,

dando rcfrefco
, y defcanfo á fus Sol-

dados , y en todos ellos el Governa-
doj; Teuhtlille

, y Cuitlalpitoc , qup
Jomo I.
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defde que defampararon á Cortés , ño
fe delcuidaron de faber fus pafos

, pa-j

ra dar avifo de todo á Motecuh^uma,
como por momentos lo hacian ; queda-i

ron en mui grande admiración , quan-í

do fupieron , que Fernando Cortés avia

entrado en elle Pueblo , y que allí

avia fido bien recibido.

Dixo al Cacique , que tenia nece-

íidad de ver fu Armada , que avia dias,

que no fabia de ella , y que fe queria

ir , y que mas de propofito tratariaa

defpues de fu Negocio ; defpidióíé de
él , ofreciendo de bolver ptefto. El
Señor le prefentó veinte Doncellas,

( aunque Gomara dice , que fueron Gomar»*

ocho ) todas Hijas de Hombres No-
bles, vna de las quales venia mas adCr

recada , y con algunas Joias de Oro,
al Cuello , que era fu Sobrina , y la

mas hermofa , y Señora de Vafallos,

la qual dixo , que le daba en feñat

perfcda de Amiftad
, y Confederación;

Recibió el Prefente Cortés , con múH
cho amor, por no difgullar, al que fe

-lo daba , y con fus Doncellas , y mu-
chas Mugeres , que iban con ellas de
fervicio, fe encaminó para fus Navios;

dieíonfele Taraenes , que fon Hom-
bres de carga , y con eftos que dieron,

fueron los Nueftros mas defcanfados
, y^

pudieron llevar mas provifion de co-

mida , y de alli adelante fiempre fe;

vsó pedir Hombres de carga.

CA^. XXL <De como Cortesfue

ti ChiahuitxtUn , y lo que alli le -fu^

cedió
y y de la Tri/ion , que Je hico

de ynos Mexicanos , y como folio

Cortés los dos de ellos , j los

embia a Motecuh-

c u m a.

L dia , que partió Cortés de;

Cempoalia , con fu Gen-
te , fue marchando en mu-
cha ordenanza , temiendo
no tuviefen los Indios al-

guna embofcada , y que los cogiefca

defapercibidos ; y porque vn Soldado,

llamado Hernando Aloníb de Villanue-

va , fe apartó de la orden , el Capitán

Alonfo de Avila le dio vn golpe ds
Lan^a , en vn bra^o , de que quedó
manco. Llegaron al Lugar , íin hallar

Períona , y en la Placea eftaban folos

-quince Hombres, que de parte delSa-

Ecc 2 ñoc
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ñor üci Pueblo, fueron á Cortés, y le

dixerjii ,
que por Icr Geme ,

que ja-

más avwn viítü por a^iuellas Coilas,

no lis avian olado aguardar de mie-

do Ri M-rador.s, h-lta íaiisfaceilc de

Id vc;J-d, de quienes eran, 11 que que-

rían i
pero que fu beñor ,

pir lo que

le ávida dicho los de Ccmpoalla , les

avia nund4Jo falir á rccibifle ,y íahu-

maroire con Copal, ó Anime. Cones

los recibió aleg emente , y dixo que lu

venida era pacifica , a vilirarlos , v á

fulo verlos. Diolcs algunos Preleiitiilos,

con que íc fieton dclpues de avcr.o

apoleiitado ; v a la Nwclic va t liaba

poblalo de Cus Moradores Recibió ci-

te ^cñor á Conc^ , nmi amigablcjiíen-

te, porque era de los Oíircios,y Con-

quilt.d^s de Motecuh^u-na , y como

ya (e avitn comunicado el de Ccni

poalia , y el , ó pnr propias Perlouas

en iecrcto , 6 por Menrij;,ci-'S , que (c

huvielen embiado : labiun que Cunes

te ia animo de favureculos , y aiudac-

los en lu oprcíiun , y molcitia. ben-

i..für\fe ambos en vnos Portales , que

avia en la Pla^a.y c me .^iton á puc-

lar por íus Intcrpri-ies , dándole cu>.tí-

ta de iu venida, y grandes ganas, que

tenia de d(.sh.icer jjAtavios, y que la-

bia ,
que los recibían los de aquellas

.< ollas de los ilvies , y Señores Me-

xicanos, ti bcnur le dix») cali lo mif-

mo , que el de Ccmpoalla , y aun con

hrio itmur, de que M )tecub(¿uma no

Id luoielc. A víanle hecho vn gran

Prerentc a Cortes , do Pan , y Galli-

iidS , y cllando parlando con cl\e Ca-

cie|Ue , les iKgo aviíb á eníra'nbos, de

co po a! Señor de Cempoalla le uaian

•<cn Andas, y ("obre on-bros , fus 1;. dios,

de los qualcs fue bien recibido ; y jun-

tos ambos Scñ .res , dixc on , con l.gri-

n;as,a Cortés , lo que cada vno por

SI , antes le tenia uiJio , y que iodo

cito pj'ábd en (oda aquella Narion.y
'Provincias de la Totonacap.i, (que eran

los Pueblos Principales , y Cübeccras

de ellas treinta) Fernando Cortes los

conlolo con las mas inteligenics rabo-

nes, que pudo , y dio palabra de li-

brarlos de aquella titania ; con que quc-

d.uon mui contentos , aunque lie.rpiC

diban á entender, el miedo, que te-

nían del enojo , qae avia de recibir

Müteciihqnma ,
quando (ipieíc , que

avi>.n hoipcdado ,y recibido en íus Ca-
las á los Elpañoles.

Hitando lus tics,cn cftas Platicas,

ilcgarou jnui ^<i piicU , viííws ináio^

del m^fmo PueWo , ique avífarnn cow

nio ibín los Rec.udadüics , o ( obra-

doies de los Tribuios , y Rentas de
Motecuh^uma , y cau^ó eíb nueva

, y
voz, tanto miedo en lus dosCatiqurs,

que dcxando íolo á Fernando ( oues,

los fueron á recibir , icmblando . y
dw(V.leniados , y acompañados de iru^.

chis Caballeros ; con mucha pielun-

cn<n , y entonamiento , paí¿>roii pi. i la

Pla^a , donde cÜaba Fernando ( or-

téi , llevando en las manos cinco de
ellos , vnas Vaias cortas , co«i o las

que vían los A'gujcile'- de la i. otoi.a

de Aragón , y Molqueadores , que no
le peimitia , lino a Gente Prit cipal.

Fiaron apolcntados, y krvidos de co-

mida , como (i fuera la Peilonadel Rei,

y fupieion lo que palaba , de l<is mif-

mos Señores , que le lo dixcron 5 por«i

que como los auan ccgido con clhur-*

to en las manos , hicieron de los Lai
diones, Fieles , por afegutarle del mal,

y ddñu , que les pudieíe decUo (obre-

venir. Repreherdicroiilos , porque lia

li.cncia del gran Señor de México, los

auan recibido. Pidieron veinte Hom-
bres, y Mugeres para ('aerificarlos a ios

Dioles
,
para aplacar el enojo

, que ks
avian caufado, con el rccibimicrto de
los títrangeros, por avcr (ido vn gran

pecado , el que avian cometido en eilo.

Fernando Cor es , que hecho de vfer

el alboroto , é inquií-tud, que andaba,

hi^o diligencia en laber , lo que eia,

y entendido, llamó difimuladamtnre aj

Cacique , y Señor Principal de Ce.n-

poalla , y preguMoie , quienes eraa

aquellos Cab illcros , que avian venid ' á

quienes hacían tama Fiella ? Belpoü-

diólc ,
que eraii los Cobiadorcs de ia

Hacienda Real de Motecuh^L'ma
,
que

avian veni lo á laber , por qué CauTa

avian holpedado á los Elpañoles , y
que pedian veinte Pcrí'onas

, para far

crifi ar , para que los Pioles les die-

fen V ¿loria , conrra los Eftrangcfos?

Cortes le rcípondio , cautelofamente,

que el Rci , lia Señor le aviu mandado,

( cmo ya les avia dicho antes ) que
viniele á deshacer agravios , y á ata-

jar opreliones , é impedir los Sacrlfi^

CÍO'' , y Derramamiento de Sangre hu-

mana ; y que pues aquellos Hombres
Crueles , venían á derramar (.ingre de
Gente ,

que no merecí muerte , no
fulo no loi obcdccic(cn,lino que lus prca«

dicí'en , y aheiruja;en. Quedaron ci-

pantrfdos los Caciques , con cfta ra^ > i,

pafccicidülcs it(;cviu».i4Ujo
j y tenie.i-

d4vi
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dací nunca viíli ,hacerlo , y no fe atre-

vían á empr^indctlc ; pero ani-iundolos

pt)ifiufaiiience Peinando Cortes , los In-

dios lo executaron , y araron en vnos

palos, á cinco de los Recaudadores ,y
ks hecharon Colleras : y porque vno

de ellos , con Animo , y Valencia fe

dcfc:ndia,y no le díxiba atar, le car-

garon muí bien de palos. Mandó lue-

go Curtes á los Señores , que no pcr-

initiefen ,
que fe pjgife mas Tributo

á Motecuh^umi , ni le obedeciefen,

y que ali lo pubücafen , en todos los

TuebloSjfus Confederados, y Amigos:

y que avilafen fi otros Recaudadores

fe hallaban en ellos, porque los man-

daría prender. Voló mui en breve la

Fama de elte hecho , y pufo en Afom-

bro , y Palmo a toda la Tierra 5 por-

que á todos los que lo Tupieron
, pa-

reció detnalsado arcvimiento , y aguar-

daban a ver, en qjc pagaba cafo tan

atrevido , y libertado. Quifieron los

Caciques facritícar luego aquella No-
che a los Mexicanos; (como gente, que

no los obedecían , lino por lolo temor,

qoe les teman ) pero Cortes fe lo de-

fendió , y mando , que los puliefcn

en vna Sjla , á parte , con Guarda de

Indios , y Caltcllanos.

Aui^que Cortes avia fido el todo

de ella p, ilion, (pues con fusPerfua-

íioncs, y Animo, que avia pueAo á los

Caciques , los avian prendido ) quifo

nioltrarles á ellos , como no avia teni-

do parte en ella: y mandó á las Guar-

das Caftellanas , que ün que los In-

dios lo cntendieCen , foltalen dos de

k)s prefos , y fe los traxefen. Hicie-

ron lo ali los Nueftros ; y llevados á

la prelencia de Cortes , hi^o como
que no los conocía , y preguntóles:

qiJC de donde eran ? Ellos reípondíc-

ron,que eran Mexicanos, y Criados del

Grande Monarca, y beñor Morcci)h9U-

Hia
', y que los Caciques de aquel l'ue-

blo, y Cerapoaila , los avian aprilionai

do,aiudados de fu favor , y del de fus

Soldados, que de otra manera ellos, por

si folos , no (c atrevieran. Relpondió

Cortes, que no fabia nada del cafo, y
que le pefaba de lo hecho : mandóles

dar áz comer , regalólos , y diólcs bue-

nas palabras : y dixules , que fucícn

luego á decir al Señor Motccuh9i;ma,

qac el
, y todas íus Gentes le eran mui

Soívidorcs, y Grandes Amigos
, y que

con animo de ferio fierapre , los avia

aiiid.ido, y loitado de la pníion,yavia
í«íilirat:Sdo á los CAtiq"'iS - > .qys I9S
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, y que el miraba poí
ellos, como por losí>uio5:y que lo tc^
nia por Amigo, y deleaba hacerle to^
do fervicio , dcfpucs que uió fu Fama¿
Bondad

, y Poder
, y que avia holgado

de hillaifc allí á tal tiempo, para mof*
trar elta voluntad , foltandolos á cllos¿

y que trabajaba por guardar , y conferí
var la Honra

, y Auto^ridad de tan Gran
Principe , como él era , y por favorecer,'

y amparar á losSuíos.y mirar por to-r

das íus cofas , como por las propias; y
que aunque fu Altera no eftimaba fu
Amiftad , ni la de fus Efpañoles, ( feguti

lo moftró TeuhtliUe, íu Governador,
quitándole la comida , y haciendo dc^
monftracion de enemiñad, y aufentan-i

dofelc la Gente de la Cofta ) no dexa-t

ria él de ferviilc , todas las veces que
le ofiecíefe ocaíion

, y procuraría poc
todas las vias pofibIes,y manifiertas, fu
Gracia , fu Favor , y AmíÜad ; y que bien
creído tenia , ( pues no avía rajón parí
lo contrario ) que fu Alteíja no huia,
ni rehufaba fu Amiftad , ni mandaba^
que nadie de los Suíos le viefc ,ni ha-
blafe , ni proveiefe por fus dineros, de
lo necefario para si , y para fu Gente,
íino que fus Vafallos lo hacían , penn
fando íérvírle en ello , mas que poc
acertar erraban , no conociendo

, que
Dios los venia á ver , en topar con
Ciiados del Emperador, de quienes pon
dian él, y todos recibir beneficios gran-
difmios,y íaber fecretos

, y cofas lan-i

lifimas , y que fi pur el quedaba, que
faefe á fu culpa; pero que confiaba ea
fu Prudencia

, que mirándolo bien , hol«

garia de verle
, y de hablarle , y de feí

Amigo, y Hermano del Reí de Eípa-
ña ; en cuío feliciíimo Nombre aviart

venido , él , y fus Compañeros : y que
para que cntendiefc lo que defeaba
fervirle , avia ordenado , con aquellos

Caciques, que los libertafcn,y embia-:

fen á fu prefencía. Si eíle es buentra-í

to , veafe ; pero al fin es ardid de Guerw
ra , y traqa eftraña de Hombre caute!o-i

fo; y el que cfto ieiere , bien hcchari
de ver , que es congraciarfc con Mo^
tecuhjuma : pues fi ei no huviera mo^
vido a los Indios , no tuvieran Animo
para hacer lo qus hicieron. Finalmen-i

te , alteró aquel Pueblo , y la Comarca^
y dexolos Rebelados

, para que tuvief-^

ten EnemiÜad ; y concluyó fu Platica,

con decir : que mandaría ,íoltar á los

tres prefos , que quedaban ; y con ef-i

ro los defpidio , y advirtió , de que fa

fue iku luego i porque h% .Guardas , que
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dormían , no los hechafcn menos , y
ios bufcafe!-! , y prcndiiifen. Dixeron,

que por fuerza avian de pafar por las

Tierras de los Totonaques ; y que yá

que íc avian atrevido á prenderlos, no

dexarian de matarlos ,
porque no vi-

Dielcn á México á dar avifo de fu trai-

ción , y alev'oíia. Mando Cortés , que

los ikvafen en vn Ba:el , hafta hemiar-

ios ta:ra de los Términos de Ccmpoa-

\\3. A la Maiíana hcciiaron menos á los

dos huidos , y enojados los Caciques

de cito ,
quificron lacrificar a los tres,

que quedaban ; pero no fe lo conlin-

lio Cortés , y aísi los dexaron. Fingió

Cortés muciio enojo , de que fe huvief-

íén ido los dos prefas , y dixoles : que

pues avian dado tan mala cuenta de

ellos, que él quería guardar á los tres,

y mandóles hechar vnas Cadenas , y
llevar á los Navios , adonde luego fe

las quitaron , y dixeron : que prello

tendrian lioertad , de que quedaron

gocofos , y contentos , y cmbiaron á

decir á Cortés, (
parecicndolcs.que fu

lioertad fe la daba , y que los Totona-

ques , de fu propio motivo los aviar»

prendido , y puerto en Colleras) que

no fe fiafe de aquellos Cempoaltecoi,

que eran Barbaros , Serranos , y Venga-

tivos , Rebeldes , y amigos de poner en

gafto , y cuidado á fu Señor , como
otras veces lo avian hecho. Mandólos

llamar Cortés , en el propio Navio , y
dixoles , que ¿ pelaba mucho del de-

facato que fe avia hecho á fu Señor,

euia Amiftad mucho defeaba , y que

en bolvicndo los Compañcfos, les da-,

lia libertad. Los Indios Totonaques de

la Provincia , coníiderando eí\c cafó,

repreliendiendo el defacato hecho con-

tra Morecnhcuma , aconl'ejaban , que

íé le pidieíe perdón , con mucha hu-

mildad , hechando la culpa de el á los

Callcílanos , pues de fu Clemencia no

fe debía delccnfiar. Otros mas obíti-

nados , y animofos , decían : que lo me-
jor era morir defendiendo fu Libertad,

y no padecer tanta íujecion , ni cfperar

Mifeiicordia de Rci , que los aiiigia,

con taatas molcftia- , y dura fervidum-

bre , lino que valicndofe del favor de

aquellos Diofes,(quc alii los llamaban

á ios principios) llevafen adelante lo

comentado
, y procurafen íu libertad,

teniendo par mui grande la tiranía de

Mütecuncama. [Prevaleció efta opinión,

y dotermmaron antes morir, que rendir-

le, y pidieron á Co;ics,que losaiudafe,

^trecicadüle de moni: cu i'u feíjvicio. .

Quarto

CAT. XX 11 (De la Confe^

íleracion , que hacen los Totonaques

con Cortés
, y de lym Embaxada;

que le embia. a MotecHhcuma
, y

de la Alteración , que generalmente

hi^o en la Kueü^a - Efpana,

con la llegada de los

E/pafíoles.

R A N D E era el

Contento de Cor-
tés ,en ver, que fe

iban encaminando
fus Intentos á los

fines , que defeaba;

pero porque las co-i

íás bien ordenadas^
hacen á los Hombres vidoriofos, refr
pondió con modeftia á los Caciques;

y á los otrDs
, que íé revelaban

, que
miraíen bien lo que hacían , porque
Motecuh^uma era Poderofo Principes
pero que fi todavía pcrllllian , y eña-
ban firmes en aquel propoíico , le les

ofrecía por Capitán , pues era ra(¿on

defender á fus Amigos , y amar á los

qtie lo amaban , y no hacer cafo del
otro , que lo desfavorecía , y menoír
preciaba ; y que con venia , que cort

verdad le dixefen , qué Gente avria ,y¡
de qué Amigos fe penfaban aiudar pa-i

ra ella Guerra. Los Caciques dixeron:

que quanio la Guerra fe publicafe , y,

que aquellos Diofes les aiudaban , avria

cien mil Hombres de p>elea ; entonces

dixo Cortés: que aunque no tenia ne-

ceiidad de fu aiuda , todavia era bien

que los avifafen , que eftuvíefen á pufi-

to ; porque íi el Reí embiaba contra

ellos Gente de Guerra, no los cogiefc

defapercibidos , y de fobrefalto, y por--

que ü tuviefen necefidad de focorro;

le avifafen á tiempo. Cobraron eftos

Indios , con efto, tanto animo
, que aun-i

que temían mucho á Motecuhtjumaj

como de fu nacuraleca eran orgullos

fos , fe enfobervecieron , y adviriierort

por todas aquellas Tierras , que íi los

Mexicanos moviefcn la Guerra, lo avi-

laíen,para que los focorrieícn. Tomó-
fe animo , y recíbiófe mucha alegría

por tuda la Serranía , teniendo por co-

fa del Cielo, verfe focorrídos de aque-
llos mifnos , que ellos por íus prodi-

gios , y íeíiales , ter.iaq cteido,que lo?

avían
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avian de deftruir , y afolar. Pubücófc lue-

go la Cunfcdcracion 5 prometieron Obe-
diencia á losReics ds Catíilla , y Lewn,

de que. pasó Auto, por ante el Efctivano

Diego de Godoi. Por eña que aquí pasó,

y Nuevas , quede la venida de los Eípa-

ñoles
, y de qtic los aiiidaban , conio por

toda aquella Ceña, y Serranía, fe rebe-

laron muchos Lug.ues, y i>etíores , y
toda aquella lierra : No dexaron Recau-

dador ninguno de México , y publicaron

Guerra abierra contra Moreculi^uma.

No es polibie
, que las cofas violentas,

( como dice el Fiiofofo ) tengan perma-

nencia , porque ali co.no vén la luia . fe

dproveclían de lu libertad : Vna Piedra

en lo Ako , quando puede de>li^arfe,

cae en lo Baxo ,
porque en laS parces Ínfi-

mas , y baxds , tiene lu aliento , y def-

canfo : El Fuego, de abaxo fube arriba,

porque en ella acción ,
que hace ,bulca

lu Centro. De efta mifma manera ion los

Hombres , a los qualcs hi^o Dios libres,

y quando le ven fujetos , y fojuzyados,

bufcan medios para libertarle j y como
lo eíldban eÜos Totonacas , nc podian

fufrir el Yugo , que lobre si , avian he-

chado los Emperadores Mexicanos ; y
acra que vieron la ocafion , fueron faci--

Íes en dererminarfe , y en Apellidar Li-

bertad, efpecialmenie, que vcian en Cor-
tés Roílro Riíueño, Coraron Humano,
Obras Piadoías

, y Palabras Dulces ; que
todas ellas colas ion las fuer9as con que
vn Hombre derriba

, y vence á otro

Hombre; porque el Apacible, y Benigno,

tiene fegura la Vida de Enemigos ; y por
' eflo amonefta el Sabio , diciendo ; Hijo,

perficfona todas tusObras.con manfedum-
bre, y leras amado de todos jos Hombres,

y crecerá tu Gloria fobre la de todos. Ef-

td es virtud mui de Señores, y Excelencia,

que les ha hechomeniorablescn todo el

Mundo : y es elto de fuerte , quando vn
Kei, ó vno queGovierna , es afable con
íiis Subditos, fe les encubren mi! faltas,

y fufren colas, que en ninguna manera
eran de llevar , porque la azedia de los

¡Vicios , fe a<jucara con el amor ; y ali , ni

ai Manos para atreverfe , ni Lengua para

qucxarfe, ni Ojos para juzgar lo que en
otros aborrecieran. Afi era Cortés ama-
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amados ; porque como dixo Ovidio ; Ño
fe co.npadeeen Amor , y Mageilad. De
ellos era el Rei Morecuh9uraa , y al-ju-

nos de lus Antecefores , y por elto no io-

lo no eran amados, pero eran temidos;

y como temidos , y no amados, eran fér-

vidos Je elbs Gentes , que con fucila, y
violencia los fervian ; y era fuert^a

, que
como fuera de centro eftuviefen inquie-

tos
, y del'afolegados , y ganofos de verfe

libres
, y fuera de fervidun)bre , y aun

yércoafumido
, y acabado el Reino Me-

xicano , y deliruidos fusReies, que ali

lostenian Tributarios ,y Pecheros ; por-

que Como dice Ennio, y lo refiere Ci-
cerón , al que temen , aborrecieron

, y
el queab 'rrecedelea la muerte al abor-

recido. De donde bien inferimos
, que

la tiranía , caula aborrecimiento
, y la

benignidad
, y nato amorolo , entrega

las Almas, y voluntades , al que la tie-

ne , y conlerva. Quilo Cortés rebolverá

eíios , ( como ha parecido ) para ganac
las voluntadas do rodo<., y aun las Tier-

ras, qucenqu'.eta, y pacifica pofefioa

poíe'un, viendo fer impofible intentar-

lo de otra manera. H190 prender los

Criados de MotcCuh^uma
, y fjltó los

dos que diximos ; y porque no petl fafe,

que C013 artificio fuio , íe le avian rebe-

lado los Totonaques , dio orden , (con
Voluntad de el beñor deChianukztlan )

que los trds Mexicanos prelos , fuefea

íueltos , y deljpachólos para Mcxir
co.

Ertendiófc por toda la Tierra U
llegada de Gente tan eftraña 5 y como
efto fucede en ertas Indias , mas fácil-

mente
,
que en otras partes , por la fa-

cilidad délos Menfageros , tardó poca
en faberfe , y fue grande la rurbacion, y
alteración, que fe recibió; no por temor
de perder liis Tierras , fino porque enten-

dían, que era acabado el Mundo, y que
todas las Generaciones avian de pereícer.

Y los Hombres mas Poderofos entendiaa

en bufcar Lugares en los Montes,y partes

mas reniotas , paraconfervar fus Muge-
res , Hijos , y Hacienda , hafta que pa-

fale la ira de los Diofes. Decían
, quá

lasfeñales , y prodigios , que íé avian

vifto, eran para que fe enmendafen
, por

o vid lii,,

t. Metb»'

morpb.

Enai.^,

do, y eítimado de ellos , en elle poco que aquellas demoníli aciones no podian
tiempo que lo avian rratado

, por averies íignificar fino el fin , y acabamiento de
aficionado mucho fu afabilidad , y man-
íedumbre. Peio fi los ven cftai- licíiinrc

íobte ios Tronos
, y Dominaciones , he-

chos Eltatuas inaccefibles , miráíidoá los

demás , como de lexos; fon temido , pe-

ro no qaaidos j fon adorados, mas n-mca

el Mundo , y ali era grande la trifte^a de
las Gentes.

Ella República Mexicana , con fu

Rei ,
procuró luego con.fultar á fus Dio-

íes , y hicieron particularifimas diligen-

cias , por fabet ü ellos , que vcnian , lo

eran.
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eian, coTioyahírtiós vift'). Y con vna
Baileftj

, y V Da PlpaJa ,
que fe le traxo á

AlortCoh^uma, íc cfpantaron muchujV de
fibcr

, que traun conlit^o vna Muger,
Cuirií Diíjla , (

que era Marina ,
pi)r cu->

io rnediü íf eotendian) v "O'que fu}>ie-

rcn, que en algunos Lugarülos avian der-

ribado Uulos ,decian
, que íl fueran Her-

manos de los Diüíes , no los maltratáraiT,

y que dcoian de (er Gentes Ikftiales; pe-
ro que cll is ks darían el pago. EUas , y
otras cofas hib;aban ^ coiua Hombres,
qiie andaban lin ticn o , porque a la ver-
dad , ios prodigios ^que tuvieron , eran
temerotbs. Por otra parte decían

, que no
podía 'i-. , fina que fuefen üiufes , por^
ciuc iban en Animales cílraños , y jamas
villos , ni conocidos , y efpantabanfe, que
no lltrvafcn Mtigeies

, ( fi 1^0 lola Marina,
que elios llamaron Malinrzin) y que era

por arte de los Diofcs , el faber la Len-
gua Mexicana

, pues fiendo Eíkdngera,
no la podia faber de otra manera; y que
como era poíib!e,q',ie fuerí^as Hamíiias
pudicfen manejar aquella B.!!lerta

j y Ef-
pada ? y difcurrian con grandilima confa-
íion,que aunque' el poco nunrero de los

Caflcllanos.no les efpaitaba.nor otra par-
te, la oladia de querer venir a México

, y
otrjs colas , que conlideraban , los ponia
en admiración.

Permitió Dios
, que eftos Indios an-

duviefen contuíos , viendo en Coi tés
, y

en íus Compañeros , colas que eran de
mui puros Hoobrcs , y cofas i.|uc pare-
cían exceder los limites Huaidnos , na
porque íuclb aíi , lino porque tomo no
los aVian viltü , creían Icrlo ; pero to-

do ello fi!e diípoíicion Divina
, par*

que los Ef.añoles,co,i Coi tes luviefen fá-

cil la entradi
, y el Evangelio Santo de

Dios ciítrale , y fe creicfc , y el Demo-
nio fe dellcrrafe , quitando la Vida,

y Reino áMo!:ccuh9Ufiia, que p >r jul-

tos Juicios de Dios , no era digno de el.

Y pur efto andaban rodo.^ con la confu-
íjon di lia ; y Cortes en el enirc tanto fe

informaba , y con mucha di'igencia,

inquiría rodo lo que en la 1 icr-j

ra podia labet fe.

CAT, XXni. (De la Fundai

cion Áe la Vt'.la ^ca , j^

Bmhaxaáa ,
que Motez

ciihcuma cmbio a

Cortés,

UNQ.UE las fuer9aá

naiuraks fon m1.11 ne-
celarias en la Guerra^

es lo mucho mas la Pru-

dencia, porque muchas
veccs vemos excefuas

fuerzas quebrantadas,

y fienipre mcJr.-ida
, y vidoriola la Pru-

dencia : Yhemosvirto Excrcitosdc poca
Gents , regidos devn Capitán Pruden-
te j vencer hueftes i; umcrables , que i'b-

lofehan hado de íus fiicr9as , y no re-

gido, fegun fu Prudencia } y Vcgecio, f^-"'*,

(en el Libro, que intitula de coUs de de Hc \á¡-

la Guerra) donde pone la Excelencia de
'"""''

las Guerras , y U^ caulas , por las quaies
fe fueie conf-guír V do. ¡a , dice : Que
no fe config. c con muchedumbre á<t

Gente , ni con fuerzas dematiadas , fino

con PrudetKÍa Militar
, y con buen Go-

vierno en ella. Y lucg > trae en exem-.;

pío á los Rumanos , diciendo : Q;je no
fueron Señores de el Mundo , ni venn
cieronfus Genics, con muchos Soldados?

( porque el^os eran pe eos , refpecl:o da
los muchos mas ,á quien hicieron Guer-;

ra ; y que en fuerzas no fe avcntajaroal

á losEfpañoles, antes los Eípañoles eran

macho ra-ií> fuertes , que ellos ) pero que:

a todos los lujetaron con aflucia
, y man

ña , y con prudencia Militar. Si bien con-J

íideramos lo dicln, veré nos camo efto

mifino acaece a Fernando Cortes
, que

entra en la Conquisa de cfta Nueva-.

Efpaña , con pocos Compañeros
, y rait

pocos , refpcclo de los Indios , contr»

quien feoDufo, queácicn mil de ellos,

no le cabia vn Eipaiiol de parte ; pero

valióle fu Prudencia , y maña
, para fa-

Jír con fu Emprela. Verdad fea , que no
fiempre la Prudencia fola hace victorio^

fo á vn Capitán Prudente , íi no que p-in-

cipalmente confitle la Victoria en el po-
der , y favor de Dios , lin el qual no
le confeguiria. De aquel Gran Ca-
pitán de el Pueblo de Dios , David,
dice la Sagrada Efcntura, que procedía

prudentemente en las cofas de Guerra,
que fe le ofrecían ; pero dice luego mas
abaxo : C^c Dios era en fu favor , y aiuda,

por-

i.Kff.iff
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porque el éfá el que guiaba todas fus

colas. Y esaíi , que á tanra contradicion

como tuvo, y miilicia con que fue ten-

tado , no era poliblc , que con lóla fu

Píu.lencia lupieía defendcrfe , (1 Dios

( que era el que le aiudaba) no le defen-

diera , y fuera íii Piincípal Valedor , y
Gu.udj. Y eltü fe hecha mui bien de ver,

en muchos , que emprehenden ali^unos

cafas , y á couieten Valcrol'as Empre-
fas : Y fuelc íucederles , que los medios

que toman para conleguir fus intentos,

le los deshace Dios
, y los convierte en

defgraeia luia; y otros, que fin íabcr lo

que fe hacen , falen con Gloriofos

Triuiifüs. ( como dice Arilloteles )enfu
primero Libro de Fortuna.

Efto vemos aver obrado Dios en

Cortés , cuios principios fe van enta-

blando , por efte moda en efta Tierra,

aiudando Diosa fu Prudencia , para que

tenida yá puefta efta Gente fotonaca en

Arma , cuntta Motecuh9uma , y para que
íiendo fus Ami^os , tenga palo por fu

1 ierra , para pafar á efta Ciudad , y def-

pues de a\ Cf pafido , tener íeguras las Ef-

paldasjde ellos fus nuevos Amigos ( como
dcxdinos dicho en el Capitulo palado.

)

Con ella milma Prudencia , con que

en rodas fus cofas procedía , le pareció á

Cortés , con acuerdo de el Regimiento,

que en el Sitio de San Juan de Ulua fe

avia nombrado , y con el de los Capita-

nes , que fe editicafe la Villa Rica de la

Vera Cruz , en vnos Llanos, media Le-
gua de aquel Pueblo , que eftaba como
en Fortalc(¿a dicho Chiahuitztla. Tra^ó-

fe Igkfu i Cafa de Ret;im¡enio ; Pla9J>

Ararjí^anas > Cafa de .Üunicion , y dic-

roníe Solares, para fabricjt Cafas , por-

que aquel Sirio elbba cerca de bue-

nos' Ríos , y Paitos. Aiudaronfe para

efta Nueva Población del Trabajo de

los Indios de aq lel Pueblo
, y de los

dj Cs:uip:)alla, nuevamente Confedera-

dos , los quales cortaron mucha Ra-
v\\ , y Madera , y fe traxo alguna

Piedra , para hacer lis Cafas, en el Lu-
gar trayado. Tracole aiimiUiio , y co-

mentóle vna Cala-fuerte , ó Caltillo,

rodo de Tapia , para lo que fe pudie-

fe ofiecer en el difcurfo de la Guerra,

y defenderle de engaños , o de algún

cerco , ó violencia , y para poder re-

cibir Socorros , y en todo fe pufo

mano , con grandifinia diligencia, tra-

bjj'ando Maiorcs
, y Menores , fin re-

fervacion de nadie
, por fer cofa con-

veniente al bien , y provecho de to-

dos. Y afi quedo fuudí^da, eiU Pübla-

Tomoi,

de la Monarqti'uí Indlaml
^on , Íiendo la prlmérJ ,'

(Jífff huvo en
eda Nueva-Efpaña.

Luego, que entendió Motccuh^amí
Li PriUon de fus Recaudadores

, y el,

Alyímiento , y Rebelión de los Tote-;

na^jues , teniéndolo por grande ofen-í

U de fu Mageftad , determinó dcman-í

dar ,
que fe proveiefe gran Excrcito,'

para el calligo 5 peto llegando los dos

Prefos
, y refirien.lo la libertad , que

les dio Fernando Cortes, y el Recau-^

do
, que les dixo , que le diefen , fe

íbfegó
, y cmbió dos Mancebos , Sol'

brinos fuios,y citando eltos Efpañoles,'

como laí cuidadofas Aveias , quando
lab an fu Panal , haciendo la Obra de fu

Villadlegaron eftos dos Mancebos Sobria

nos de Viotecuhíjuma , con quatro Hom-i

bres Ancianos,bien tratados,que Ikv'aban

por Confe;eros , y muchos ocros poc
Criados , con vn gran Prefente de Ro-j

pa
, y Jolas , el qual dieron á Cortés,;

y las Gracias, por a /er foltado íus Cría-

dos , y le dixeron el fentimiento,

que tenia de la dcfobediencia , que aque-

llos Pueblos vfaban, con él, mediante el

fav'or de los C^ítelianos , por cuio ref-r

pedo , ( creiendo ,
que eran los que:

avian dicho fus Antepafados , que aviara,

de venir a eíbs fus fierras , y que ctar|

de fu Li na^^e ) no los embiaba á def-í

truir , y porque eftabaa en fus Cafas ; pes
ro qu3 con el tiempo no fe alabarían d(;

aquellos defácatos. Corres recibió el

Prefente
, que valia poco mas de dos mil

Peíbs , y dixo ,
que el , y todos fus

Hermanos eran mui fcrvidores de cí

Rci , aunque eftaba mui fencido de el mal
termino , que fus Míniítros con ello^

avian vlado en defampararlos , y quítac«i

les la comida , fin caufa , ni defpcdirfca'

teniendo hecha tanta amíftad , lo quat
no creía fer por orden de tan gran Priiw

cipe ; y que la necefidad de la comida'

les avia hecho ir aquellos Pueblos, doni
de los avian recibido con regalo , y qufl(

por efto le fuplicaba los pcrdonafc
, jj

que no tuvieíeá mal, que no le acudie-;

{un con el Tributo , pues no podían fcc^

vir i dos Señores ; que pues con brevcH

dídjél
, y todos fus Hermanos penfa^

ban venirle á befarlas Manos, enton*i

ees fe daría orden , como fucfe fervH

do. Dio buenos Prefentes , de las cofáií

que tenia , á los Mancebos , y á los

otros Caballeros , y mandó
, que I4'

G«nte de a Caballo , Efcaramu^afe eH
los Prados , cofa , que á los Mexicanos
dio grande contento , y con efto los def-i

pidió. Luego Cortes embió a, iUaiar al
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Señor de Ch'uhuitztlan i y le dixT : quz

advicticle quanra verdad le avia trata-

do , y que Motecuh^umanoofaiiAem.-

biar Exerciro contra ellos , ni hacerles

enojo ella:)do el de fu parte, y dctl-ndien-

dolv)s , y que por efto ,
podían de alli

adelante los de fu Pueblo , y todos los

otros, que eQaban Confederados, que-

dar libres , y exemptos de la Servidum-

bre Mexicana , y no acudir con los

Tributos, que folian, (bien podía Cor-

tes tener ellos Tratos entre Gente,

que no entendía por donde iba el hilo

de la Trama ) Quedaron los Totona-

ques mni contentos de ver, que en lu-

gar de la Guerra , que aguardaban de

Mo'ccuii9jrna , embiaba l'refcnte , y
Embaxada de , Paz á Fernando Cortes,

cola que con ellos le dio mucha opii.ior.j

V iuec!0 corrió la fama por toda la Serra-

n¡a , del aiicdo, que Motecuhk^unia tenia

á ¡os Eí'pañoles , y con efta hico tomar
Armas á todos , elle Attuto Capitán,

y quito los Tributos , y Obediencia á
México.

CJT. XX ir T>c los ?mura-
dofcs , ijue Fernamlo Cortés embia a

los ^ino; lU Caftilla
,
¡wú que den las

nl:e^^iis de e/ic T/eJci-.bnuíicnto,

y 1)71 Trejcnte , ijue eiima

al Eiíij^'irador.

S T A N D O Cortes con
ellos niicvos principios de
buena

, y profpcra fortu-

na , y deícolo de entrar

la Tierra , v tentar las

Coracas á los Moradores de ella ; lle-

gó al Puerto de la Vera-Cruz , vn Na-
vio de Cuba , cuio Capitán era Fran-

cifco de Salcedo , ( á quien llamaban

el Pulido ) que era Natural de Medi-
na de Riofeco. Vinieron en elle Navio,
el Capitán Luis Matin , con vna Ye-
gua , y diez Soldados , y vn buen Caba-
llo , y con ellos fe tuvo avifo

, que avia

llegado á Diego Vclazqu.'z , el Titu-

lo de Adelantado
, y Provihones Rea-

les para Refcatar , y Poblar en las Tier-

ras , nuevamente defcubicrtas , que fe le

avian concedido , de que no mucho
contento recibió Cortes

,
porque te-

mía , que de ella novedad no refulta-

íe alguna, en fus intentos j y como al

Codiciólo de honra , le pica mucho
perderla , dio mas prieta a fus irucii-

Qj^.nrto

tos , poniéndolos en execncion
, para

que de ella diligcr.cia nacielen , y íe

configuiclen fus mejores defpachos , lien -

do cierto ,
que el rlombre cuidadofj,

duerme poco, y vela nucho, y avien-

do ya tres Meles , que aquel Exerci-

tu cftaba en ella Nueva Eípaña , y íi

Fortaleca
,
que avian hecho, en defen-

[i
,
pujo luego en platica , lo que fe

avia de hacer, y tratóle, que era bien

entrar por la Tierra , á probar ventu-i

ra. Detcrminófe , que ante todas co-

fas fe einbiaícn Pcifonas al ilei , á á'it

cucrita , de lo que fe avia hecho en
íu Ictvicio , y le llcvafcn al (^into del

Oro, y lo demás, que halla en aquel

pur.tu fe avia adquirido. Nombraronfe
para ello , a Aionfo Fierr.andez Por-

tücartero , y Fiancifco de Alontejo ; y
porque parcciei.üjle á Fernando Cotr
tes

,
que avicndole de hacer la parti-

ción , y dar a cada Capitán , Oricia!,

y Soldado , lo que les pcrterecia , era

poco, y para fcr la ptimera vez, que
€mbiaban Ptocaradores al Rci , era

poca cofa, lo que de fus Quintos le lle-

vaban , y parecía menos , rcipccto , de
lo que avian de decir de la gfande9a
de la Tierra , ordeno á Francifco de
Müntejo

, y a Diego de Ordas , que
como Fiombres de Autoridad , fuefen

hablando de vno , en vno,á los Sol-
dados, para que hicieícn dcxacion , de
lo que les venia , y renunciafen fus

partes
, para que rodo Ju.-.ro fuete , en

Prclente , ai lUi : pues muchos Caballe-

ros del Exercito , con quien le avia

tratado , ofrecían que lo h irían, fácil»

nicñie lo acabaron con ellos , y roda

la Ganancia fe convirtió en Prefsntc;

porque tampoco Fernando Corres qui-

lo facar lu Qpinio , ni otros gattos , por
no diminuir la quantidad , íacando pri-

mero, lo que era íren:ller para elgaf-

to del Camino , y para los rrocuradO"*

res
,
para eltar ,y bolver , y otra parte,

que tm;:)ió a fu Padre , Martin Cortes.

Dio Fernando Cortes a los Procura-

dores , fu poder , e inllruccion , de lo

que avian de tratar en Corte : entre-

góles la Relación , y Autos , de lo que
avia hecho , aíi en Cuba , como en
ella Tierra de la Nueva- Efpaña. Efcri-

vió al Rei , vna larga Carta , no olvi-

dan.doie de tratar en ella , las paflo-

nes con Diego Velazquez
, y de los

Rumores, que avia en el £x.:rcito , mo-
vidos de fus parcialidades , los Traba-

jos
, que todos avian padecido , la vo-

luntad , que tenían de continuarlos, la

gran-
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gtan'de<;á ; y tíqneca de ella Tierra,

la clperarií^a ,
qoe tenia de ponerla á

fu obediencia , y luiecion , y dando
cuenta de fus cuidados , le fuplicaba,

que en las pro v ilion es , que avia de

hacer , de cargos , en crta Tierra , no
fe olviddfe de el Regimiento de la

í/era-Cruz ; elcrivio otra Carta , en-

careciendo el fervicio , que aquel Pue-

blo le avia hecho , la caula , que tuvo pa-

ra poblar , y los trabajiis padecidos ; otra

en la milma fullancia , clcrivieron los

Capitanes , y otra los mas Principales

Soldados , ofreciendo de mantener

aquella Villa, en el Real Nombre, haf-

ta la muerte , ó hafta que otra cofa

fe les mándale , y todos fuplicaban al

Rei , con mucha humildad , fe le dic-

& la Govetnacion de efta Tierra , y
las demás , que fe pacificafen

, y fe

puíiefen debaxo de la Real Obedien-

cia , a Fernando Cortes, á quien avian

eligido por fu Capitán , y Caudillo,

por quitar paliones , y porque ningu-

no mejor ,
que el , haria fu Of-cio , y

con ello fe quitarían efcandalos ; y que

407
que tenia de los Ltííayos , y de la
Cofta de la Florida, qu.j aquellas Cor-
rientes avian de acabar en a ¡tuna par-i

te
, y fue metiéndole al Norte

, y lu-i

cedióle bien ; porque íalido de la Ca-í
nal , fin rieígo , halló fv'.ar mui efpa-i

ciofo , y feguro , y dicholamente pro^
figuió fu Viage, y llego á San Lucar,
por Octubre. Hallábale en Sevilla, el
Clérigo Benito Martin , ( que dexamos
dicho averie deípachado Velazquez , i
Efpaña , con fus pretenfiunes ) y ve-?

nia de buelta para Cuba, que traíalos

Deípachos del Rei , para Diego Ve-i
lazquez. Y porque informó á los Ofi-;

ciaics , de la Cafa de la Contratación^
que aquellos iban en defervicio del
Rei , tomaron quanto iba en el Navio,
con los tres mil Caftellaños

, que lle-

vaban pata fu gafto , y la quantidad,'

que Cortes embiaba a fu Padre. £(
Prefente fe cmbió al Rei , á Vallado-i
lid ,

para que alli lo vieíe , porque yá(
fe entendía

,
que partia de Barceionajj

para ir á la Coruña , á embarcarle pa-»

ra Flandes , y avifaron de ello al
ü. por algan cafo dtuviefc alguno otro Qbifpo de Burgos

, Juan P,odrigucz de
Fonfeca , que etiaba proveiendo el Ar-i

mada para el Pafage del Rei , al quaí
efcrivió , agravando el Al9am¡ento de
Cortes , contra Diego Velazquez

, que
fe quexaba mucho del cafo , diciendo?
que fu Mageftad debia mandar cafti-,

gar á los Procuradores
, y no oirlos,-

los quales con el Piloto Alaminos, que
iba. Como tan platico, a dar cuenta de
la Navegación

, que fe avia hallado ei<

los tres Deícubrimientos , fe fueron 4
Medellin , y juntandofe con Martin
Cortes , fe encaminaron á Barcelona,

y fabiendo , que el Rei era partido^

fiíeron á guardarle á Tordefillas.

proveído , fe revócale , y que fu Ma-
gertad fuefe férvido de mandar ref-

ponder, y dcfpachar , con brevedad,

á

fus Procuradores. Dióles Fernando Cor-

tes el mejor Navio , y por Piloto á An-
tón de Alaminos , porque hacian cuen-

ta , por apartarfe de Cuba , de pafar

la Canal de Bahama , y elle Piloto era

el mas experimentado , y platico de
aquella Mar, y llevó otro Piloto, por
acompañado. Partietonfe á veinte y feis

de Julio de elle mifmo Año de mil qui-

nientos y diez y nueve , con quince Mari-

neros. Partidos los Procuradores del Puer-

to de la Vera-Cruz , no guardaron el or-

den , que Cortes les dio , de que no
tocafen en vna Eftancia de Francifco

de iVlontejo , junto a la Habana
, por-

que Diego Velazquez no lo entendie-

íe , y de aquí refultó , que faltó poco,
que vn Navio, que defpachó tras ellos

Diego Velazquez , con Goncalode Guz-
man , no los alcanqafe , por averfe de-
tenido á tomar refrelco en ella Eftan-

cia de Montejo , y tocando en el Ma-
nen de Cuba , pafaron á la Habana,

y defembarcaron la Canal de Bahama,
y llegaron con profpero viento á Ef-
paña , fiendo los primeros

, que hicie-

ron aquella Navegación , por no dar
en manos de Diego Velazquez : Y
á efto fe determinó Antón de Alami-
nos , juzgando coa la nj^cha platica.

CAf. XXV. (De ^n Motin;

que fe hico contra Femando Cortés¿

y del ca/iigo
, que executo en los¡

mas Culpados ^ y como hecho i
Fondo los Nat>íos de fi\

Armada y y lo que hu1>9

acerca de e/io,

O M O en tedas las cof^
ai diferentes opiniones

, y,

no en todas las Comuni^
dades pueden todos eílác

acomodados, y fatisfcchosí

lluvo de Jla Gente de Cortés , algunos^

Fffz que
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Libro Qu
que, ó agraviados de cl ,

porque no

Jes avia dado Oñcios, 6 parecicndoles

mal
,

que la J;
rnada no fueie lucha

á cuenta de Diego Velazquez , fe amo-
tinaron ; y \os que mas apreraron en

cüe Motin fuc.on Diego Elcudcro,

Juan (^eimeño , Gonzalo de Umbría,

Piloto , Bernardino de Coria , los Pe-

nates , Naturales de ütibraleon , el

l'adre Juan Diaz , Ckrig ) , y ouos Cria-

dos
, y Amigos de Diego Velozqu;z,

y acufdaron de hurt ir va Navio , de
poco porte, e irleaCuiía.á dar a\'iro

á D.ego Velazquez , de lo que pafa-

ba. Y lei.icndo el Navio proveído de
Vuualia , y ienJofe de Noche a em-
barcar , fe arrepintió Bernaidiio de Co-
ria , y lo avilo á Ferna^d) Corres , el

qual mando kicgo quitar las Velai al

Navio , y prender ksFugiiivos. Confe-

faton la verdad , y perdonmio á al-

gunos de mas qu^li-ldd , co i qu^en por

ci tiempo , que curria no pudo Cor-
tés d.xar de dilinuilar, mandó ahorcar

( mort:ando , qu¿ lo hicia con mucho
üolor ) a Dicg > Elcudeio , que fue el

que ficndo Alguacil , en Cuba , le pren-

dió , como atrás le ha dicho
, y aqiii

le pagó , la que acullá le hi<¿o
, y con

el tamuien á Diego Cermeño, Piloto,

Hombre tan ligero
,
que con vna Lan-

9a en la mai o , faitaba lobre otra, le-

vantada con las manos de ios mas Al-

tos Hombres, que avia en el Hxerviro,

y tenia tan vivo el Olfato , que andan-
do por la Mar , olía la Fien a , quin-

ce Leguas , y mas , ( aunque no olió

ella mueite ) mando cortar el pie , á

vno
, y acotar a Goni^alo de Umbria,

también LMoto , y a Alonfo de i'eñate,

y no quiíó caítigar a otros muchos , ni

ai Padre Juan Diaz, por fer Sacerdote;

porqae verdadcranente es Severo
, y

rri'.dente , cl que con poco rigor,

•y txecuciones , fe hace temer por Ter-

rible. Afsi quedó Cortés remido
, y ef-

timadoiy a la verdad , li en eíte calo

fe moñrára blando , nunca del'pucrs los

feñoreára ; y íi fe defcuidára , fe pcr-

dicra , porque aquellos avisaran con
tiempo á Diego Velazquez , y él to-

rrara la Nao con el Pteiente, Carras,

y Relaciones. Deípues de aver firmado

la Sentencia ,
porque no fe dexaíe de

cxecurJr
, por ruegos , fe fue á Ccm-

podlla , adonde ordenó , que acudicie

Pedro de Alvarado , á q lien avia em-
biado con docicntos Hombres , á los

Pueblos de la Sierra
,
por Vitualla

,
por-

que en cl Excrcito avia falta de ella.

mrto
para que alli fe tratafe de la Tornada

de México , de la qual andaban \v%

Soldados defeofos , con las ciperancas,

que Cortés cada dia les daba , de que
en ella fe avian de enriquecer , con
que los mantenía en QLueiud , Amor,
y Reverencia. Apaciguado el Motin,

y paella en quietud la Gente , trató

Cortés , en Cempoalla , de la Jornada de
México ,

que la tenia mui en propoli-

to ; pero encubría fus Intentos a los

Soldados , p )rque no rehufalén la ve-
ni la , con los inconvenientes , que el

Governidor Teuhriille , con otros,

aviai pueito , elpecialmente por elUc

la Ciudad fobre Agua , que lo juzga-;

baii por cofj fortilima ; ( como en
efedo lo era ) y para que le ligUiCÍen

todos, aun.jue no quilielén, acordó de
quebrar los Mavios, (cola recia de han
ccr , y peligróla para e' relgaardo ,quai

poJ;an tener, y feguro de las vidasj

íi acaló fe- viefen en algún peligro)

dexada á parte la gran pérdida
, qus

era perderlos
, y hccha.los a fondo}

pero con el animo invencible , que
tenia , tuvo por menor inconveniente,

veríe lin Navios
, y perderlos , que no

tenerlos
, para que á cada pequeiía

ocUion , la tuviel'en los Soldados , de
querer hacer fuga , pretei.diendo en ef-

to , quiíar á los Aficionados de Die-J

go Velazquez , y aun á l->s luius pro-

pios , la efperaoca de bolver a Cuba,
que er.in muchos los que quilieran mas
bolverlé ,

que quedarle ; y íi abriera

qvialquiera pequeño rerquicio de per-

milo , fueran tantos los que Calieran pot

él ,
que hicieran Portillo mui ancho,

por donde por ventura no quedara,

ninguno , y qu.ilquiera numero de
Gente, que fe le fuera , le hacia mu-:

cha falta , y diíminuia fus Fuerzas :ef-

fo le dio mucho que penfar algunos

dias , y ai fin le refolvio en creer, que
le convenia ,

pata poner á todos do-"

blado Animo , viendofc en Tierras tan

Grandes , y tan Pobladas de Gente
, y;

nccelitados á fcguirle, y obedecerle
,7^

que con valor cmprendiefcn la Jorna-

da , no viendo otro remedio ; porque
diferentemente pelea cl que íabe que
ha de morir , fino fe defiende

, que el

que tiene entendido , que quando aprie-f

te cl rieígo, y peligro, tiene guarida

donde meteríe ,y falvar yi\a dolor, ^
vida.

EÍIj penfado , tuvo traca , comD
fin ruido, ni alteración

,
pudo poner en

exccuciüo fu prupolito , porque fi 10

fue-
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fiiérá cofi maña \ fuera impolible que

lo hiciera con abfüluío poder , porque

es cierto , que de veras le ie a;notiná-

ran todos los Soldados , y le perdie-

ran el reípeto , y aun le quitaran la

vida por ello ; pero para falir con eíte

tan hacañofo Hcclio , y Ardid de Ca-

pitán /demafiadamente atrevido, y de-

terminado , negoció con algunos Maef-

tros , que fecretamente baircnafen fus

Navios, de fuerte , que íe hundiefen,

fin poderlos remediar , ni agotar el

Agua ; y rogó a otros Pilotos , que

hecha fen fama , como los Navios no

elfaban para navegar mas, por ellac

mui cal'cadüs , y co, nidos de Broma;

y que quando elluvieíe en alguna Jun-
ta de muchos Soldados , fe llegafen á

el , y íe lo dixefen , como que lu de-

cían , para que defpues no los culpa-

fen
,
por no avcr avilado con tieu>po<

Los Pilotos , y Macares lo hicieron,

como Cortes lo ordenó, y le dixeron

delante de todo el Exercito , como los

Navios eftaban abrumados , c impofibi

litados para hacer Navegación en ellos,

y que hacían mucha Agua. Todos lo

creieron ,
por aver citado en aquel

Puerto mas de tres Mefes : ( tiempo

fuíiciente para el\ar comidos de Bro-

ma ) hiíjo Cortes demonltracion de pe-

fatie de ello , y comunicólo coa los

Prefentcs 5 y defpues de aver alterca-

do mucho fobre el cafo ,
quedo de-

terminado
,
que íe aprovéchale de ellos

lo que mas le pudieíe , y los dexafeu

hundir , ü dar al través , y fingia (en-

timiento de tan grande perdida , y fal-

ta. Con efta Aítucia , dieron al través

en la Colla , con los mejores cinco

Navios, delVabgandolos de la Artille-

ría , Armas , Vitualla , Velas , Sogas , An-
coras , y todas las otras Xarcias , que
podian aprovechar.

Antonio de Herrera , en fu Hiíto-

ria General , dice : Que por no dar cau-

la de alguna alteración entre la Gente
con tal novedad, tuvo forma para que
los Soldados mas aficionados ,

que te-

nia , fe lo pidiefen , á los qualcs per-

fuadió á ello, con muchas racones ; y
entre otras , que tiendo la Gente de la

Mar al pie de cien Hombres , aiuda-

rian en las Jornadas , y Emprefas,que
avian de hacer , á los Soldados, á lle-

var los trabajos de las Guardias , y Cen-
tinelas

, y otras cofas ; y que los Sol-

dados fe lo pidieron , y que de ello fe

recibió Auto
, por anteEfcrivano,y que

luego fe entendió , que á cito le avi^

de la Monarquía Tndtana» 400
movido erra Alluciaj qué fue no qdCH
dar él folo obligado á la paga de los

Navios , fino que el Exercito los pagafe.

De eíto que Herrera dice , no tier.e

culpa , porque como Hombre
,
que no

ha citado en elta Tierra , elcrive legurx

las Relaciones ,qiie ha tenido en Eíba-
ña ; pero lo cierto , es lo referido

, por-*

que ali fe ha platicado íiempre entre

las Gentes , que mas fupieron de ella

Jornada , y lo decian muchos de los

Conquiítadoresí que para que haga feé

baíta ; pues para lo contrario no ai mas
ra^on de que lo aia dicho vno folo,

y lleva Camino mas concertado elto

primero, que hemos dicho, lo qual pro-
bamos , au 1 por las mifmas racones de
el que hí?'» la Relación de Herrera}

porque dice luego , que mandó Cortés
al .-Mguacil Vlayor Juan de Eícalante,

que fueíe á la Villa Rica, y facafe de
los Navios las Ai.coras , Cables , Velas,

y quaiiro teiian ct provecho
, y que

con todos ellos diefe al través ; y lue-
go proligue en el Capitulo primero de
el Libro Sexto : Aviendofe platicado
de ir á México , y citando todos con-
formes en elte propolito , fabido que
los Navios ya no eran de provecho

, y
lo que de ellos avia hecho Juan de
Efcalantc , cumencaron murmuraciones
entre los Soldados , diciendo : que Fer-
nando Cortés los avia metido en el

Matadero
, y quitado el remedio que

podian tener de fucorro- de fuera , ó de
retirada

,
quando en la Tierra alguna

grande necefidad (e les cfreciefe
, juz-

gand<lo por conlejo temerario
; pues ÍÍ

elte Rumor
, y Murmuración fe levan-

tó entre los Soldados, delpues de he-:

cho elte hecho : Luego antes no lo fa-i

bian , que a faberlo , y fiendo de fu
confentimiento , no tenian aora que
fcntir, deípue;. de executado.No niego yo
todo elte Rumor , ni Viurmuracion re-
ferida, fino que contradigo , aver íido
hecha de Gente , que avia preítado
confentimiento en el hecho de Cortésj

y afi , digo , que elte cafo no pasó en
publico , ni con au'oridad de Julticia,

fino mui en fecreto , y comunicado
con pocos , y elos fueron folos los for-

^ofos
, y fin los quaks no pudo tener

efecto elte calo. Concederia yo al oue
informó á Herrera , que para quebrar
los qa3tro,que defpues quebraron ,ha«í

ria aquella diligencia Coné^ 5 porque
cofas Publicas, ion mas íe¿^uras

, quan-
to mas fe fortalecen con Raqon , v
Juilicia : y quando quebraron ellos

qua^
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qiutso ,
ya fe hi^o 'ctífi Wgüna ditkul- por entonces ¿

lad ; porque la Gence cntcadio el Trato,

y el Propülito de Cortes, y í"c quexa-

baii de que los metía entre lus Ene-

migos, como á Ganado en Corral
, pa-

ra que liti remedio muriclcn j y fi cito

fue dcfpues , mejor lo dixecan antes , y
aun ¡o defendieran , como cafo pernit

piofo , y contrario á fu remedio.

Éik Alboroto , y Rumor aplacó

Cor:cs, diciendo a la Gcn;c , que los

que no quiücfen fcguir la Gueira en

tan Rica fierra, ni en fu Compañía, fe

podian bolvet á Cuba en el Navio,

que para efo quedaba. Efta fue Aftu-

cia taiubien de Coités , porque no lo

hacia , lino para faber quantos , y qua-

Jes eran los Cobardes , y Contrarios,

jy no fiarles nada , ni conñarfe dá ellos

en cola de importancia. Huvo algunos

inquietos , y los mas de ellos eran Ma-
rineros , que mas querían marear Ve-

las en la Mar , que fuftir el pefo de

las Armas en la Tierra , y otros Sol-

dados de los Comunes. Y viendo ello

Corres , hablóles á todos
, y dixoles:

que no fabia con que cara tenían vo-

luntad de bolver á Cuba , los que de-

lante de fus ojos tenían tama Rique*

^a ; y que fi todavía avia quien fe qui*

iiefe ir ,
que defde luego le daba li-

cencia ,
pues avia Navio en que irle;

aunque no queria dexar de certificar-

les, que no penlaba intentar Emprela,

que no pudíefen lüfrir las fuer5as con
que íe hallaba ; quanto mas , que en*-

tendía en el negocio , que tomaba á fu

cargo ,
ganar mucho mas con Indutlria,

que con Fuerza , y que íiempre fe go-

vernaria de manera , que perdiendo, ó
ganando , no fe pudícfc decir , que por
culpa lliía fe avia dexado de confe-

guir Victoria, prefupnelto
, que no fe

hailaba con.Podcrofo Excrcito , ni Apa-
ratos tan grandes , como parecía, que
eran necelarios para la Jornada , que
querían comentar ? y que creiefen

, que
confiaba en Dios , que todos fe tendrían

por contentos de averie fcguido. Dicho
efto , ninguno , que algo iaiportafe , ha-

bló palabra ninguna 5 íi de miedo , ü
de verguen<ja ; y para la Gente común,
que fe avia inquietado , huvo de los

mas Nobles, quien les hablafe , y los

reduxefe á feguir la Jornada. Y quan-
do lo tuvo todo pacifico , ( que fue
efte yno de los maiorcs peligros , que
Cortes pasó ) mandó quebrar el Navio,
que avia quedado

, y con efto queda-
ion todos iin cfperan^a de falir de all^

eníalctnido mucto á

Corles , por tal hecho : Hacafia
, poc

cierto , necefaria para el Tiempo
, y

hecha con Juicio de Anionofo Capi-

tán , aunque de muí confiado
, y qual

convenia para fu propolito , aunque

perdía mucho en los Navios
, y que-»

daba fin la fuerera , y fcrvicio de Marw

Y de eftos Exemplos no ai muchos?

y de lo que yo alcanzo á faber , me
ocurre vno,que hicieron losTroyanos¿

( como refiere Ariftoteles ) quando pa-»

fando de fus Tierras , a las de Iralia>

quemaron ciertas Mugeres los Navios^

en que avian venido , porque no tu-í

viefen ocafion de boU'crfe } y viendo-:

fe íin remedio , fundaron la Ciudad
de Roma , y permanecieron en ella:

Y de Omich Barba-Roxa , el de el Bra-

<;o cortado , dice Francifco López de
CcfÉarai

Gomara , en lo que cfcrive de las Ba-

tallas de la Mar , que poco antes de
efte hecho de Cortés , quebró fíete

Galeotas , y Fuñas
,
por tomar á Bugia,

para que viendofc los Soldados fin ío-i

corro , y tan á los ojos la Muerte , fe

animafen , y vcn;ieícn á los Enemi-
gos. De elíe hecho de Cortés , digo^

que bien pudo él hacerlo } pero que
allí anduvo el Efpiritu del Señor fobrc

las Aguas, ( como dice la Sagrada Efr

crítura ) no para hacer de los Navios
otra cofa , fino para deshacerlos , y;

anegarlos ; porque á no fer hecho de
Dios , era calo temerario de Hombres,
a los quales ya aiudaba,en eftasTíer-i

ras ,
para proíeguir en ella , lo comen-;

^ado en Cempoalla , de la deftiuiciorr

de el Culto de el Demonio , y que-
brantamiento de ídolos ( como aotcíf

avian hecho , y jo referimos en el

Libro de la Converfion de
cftas Gentes.^

X§X

CAP,



CJT. XXVI. Que Fernán^

do Cortés » comienca /« Vijige para

México
, y cojas ,

que en el Lamino

le Juceden \ y de las GrandecaSy

jue Olintetl , Scrm de Xocotla^

le cuenta de Motecuhcuma^

que Jon de notar.

ECHA efta pacifi-

cacion , cotTicnc6

Curtes a trarar , en

Publico , y muí de

propolico la vellida

á ¡Mexico , y aper-

celiiríc para ella.

Llamó al Señor de

Ccmpoalla
, y amoneílole la tídclidad

que le avia prometido ; y la baeii,» amif-

lad
, que debia hacer a los hlpañoies,

que dexaba en la nueva Población de

la Vera-Cruz , q'vJe fü- ron ciento y cin-

quenta Eípañoks. Llamó también alus

Señores de la Serranía , y Puebioi Con-
federados

, y les dixo , como avian de

mandar , que le acudicie con Gente,

para acabar la Iglefia , y Forcjle^a
, y

Jas otras Fabricas de la Villa Rica , y con

BjÜimcntos ,
para el lulteiuo de los

Soldados , que quedaban ; y tomo por

1.1 Mano á Juan de El'calante , y dixo:

Elle es mi Hermano , y lo que él os

mandare , aveis de hacer; y fi los Sol-

dados Mexicanos os dieren molertia.él

os aiudará. Todos ofiecieron de obe-

decer lo que fe les mandaba
, y de

ai Señor de

, de edad de

de la Monarquía Indiana. ^n
ra Ciudad de México ; que era lo qire

mas le traía inquieto , y defafofega-»

do.

Y como ya fe vido defembaraqadoi

de elloivos
, pidió Gente de Carga á los

Toronaques
, y diofelc abundantemen-

te
, y ellandocon el Fardage , y Arti-

llería á punto , y muchos Caballeros
Cenpoalles, que traía en íu Compañía,
de los quales eran los de niai^-r Cuenta,
Manexi , Teuch , y Tamalli ,con otros

Setranos , a quienes , aunque fo coloc

de Compañía , llevaba , como por pren-
das

, y Rehenes. Dexo
Cem:ioalla vn Paje fuio

doce Años , paia que aprcndielc la Len
gaa. V hecho efto , falió Cortés de efte

Pueblo de Cenipoalla , á diez y feisdc

Ag )rti,) , de elle Año de mil quinientos

y diez y nueve , acompañado de el Se-

ñor
, y de otros Caballeros , de quieta

con mucho amor, y mucilras de gran-

de confian(ja , de verdadera amíÜad , fe

deí'pidíó cerca de el Lugjr. Llorábanlos

Indios
, pareciendoles , que iba muí á

rieígo
, y peligro de morir tod.>s , aun-

que coiiñaban de ei valor de 1 )S Caftc-

llanos : eran quatrocientos los de á Pie,

y quince , ó diez y fcis lo-, de a Caballo,

y feisPiece(¿uelas deAriilleria , con fus

Municiones.

Comencaron á caminar con buen
orden de Guerra , y aunque dice Herré- Herrerai

ra
,
que llegó aquel dia á Xalapa , no

puede fer
,
porque ai de vn Pueblo 4

otro quince Leguas
, y vn Campo for-

mado , y de Gente de a Pie , y con
Vagage , no camina ranto en vn Dia>
harto harían en qucdarfe á medio Car
mino , que aun á Caballo es mui malo

cumplirlo de mui buena gana. Luego de pafar , en tiempo de Aguas
, que es

Sahumaron á Juan de Efcalante , con

Incienlb , 6 Copal, como áfuCapiran,

y Caudillo ; en que Cortés hico tjucna

Elecion
,
porque era Hombre Pruden-

te
, y bañante para qualquier efedo,

y gran Amigo de Cortés , en cuia con-

fianza le dio aquel cargo , para ellar fe-

guro , fi por parte de Diego Velazquez

algo fe inténtale , en fu Auicncia. Ya te-

ria Cortés en la forma dicha , dífpuef-

ta fu Jornada , quando le vino nueva
de la Vera-Cruz , que andaban Navios
por la Mar ; bolvió con fobrefairo á

taber, qué era , y conoció ferdcFran-
Cif^n de Garay,el de Xamayca, y con
buena maña , y diligencia ,

que tuvo,

fupo fus intentos
, y los hecho de por

allí , y fe bolvió á Ccmposlla , para

comen9at íu Viage , y caminar acia ef-.

quando ellos lo pafaron
,
porque es toda

la Tierra cenagofa , en termino demás
de ocho Leguas , y fe fumen los Caba-
llos harta la Barriga. ( como Yo lo he
virto

, y aun a cofta de vna mui grande
calda , que alli di , eíle Año de mil

feilcientos y diez , que efcrivo efto
,
pot

el mifmo Mes de Agofto , yendo á U
Vera-Cruz, a vn negocio, á que la Pro-
vincia me embiaba , fiendo Difinidoc

en ella ) De manera , que yendo efte

Excrcito marchando , llegaron otro Dia
á Xalapa , y de allí partió á otro Luh
gar , donde por ler ambos de la Con-
federación de Cempoalla , fueton bien

recibidos. Alli les dixo Corres , que ve-

nia embiado de el Reí de Cartilla
, para

a nonellarles á dexat el Sacrificio de
Hombres , y los demás Pecados de que
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Vfaban , V 5 vivir fiÜiPjz. y Jufticia, cadi dia fe hadan mas dieftros ) le

V caftigar á los Titanos. Pufo en cada áho muchas cofas ,
como a los oíros,

* ^ - J-- — '- — por calos Pueblos avia pafado , y Ct

holgó el Indio de entender tan nueva
Pueblo , vna Cruz ; mando que la tu-

vicien en mucha reverencia , porque

como mas de nropofjto fe les daria á

entender , qac de aquella Santa Inligiiia,

les avia de proceder el fumo bien en

elk Munao , y en el otro. Pafaron á

ricxutla , de la mifma Confederación, y
Coit¿s dixo lo tniúno á los Principa-

les del Pueblo , y ellos le trataron

oiui bien. Quedófeics aquí ,
por dcfcui-

do , vn PotriUo ,
que iba con las Yegras,

y pafado Año y medio , le hallatoii

hecho buen Rocin , entre vna Mana-

da de Venados , de ios qualcs nunca

íe avia apaitado , ( fegnn dixeton los

Indios ) y fue mui buen Caballo. En-

traron luego en el Defpobiado , donde

avia mui gran Frió, y Granice , y llo-

vió aquclh Noche , y con vn Viento

mui frió , que venia de la Sierra Ne-

vada , toda ¡a Gente lo pasó con mu-
cho trabajo, porque también huvo ÍA-

ta de Comida. Pafaron á otro Puerto,

adonJe eüaban Caferías , y Adorato-

rios de Ídolos , y avia grandes Rime-

ros de Leña cortada ,
paca el fcrvicio

de los Templos. No ccfaba el Frío , ni

ác Comida tuvieron maior abundancia,

y U Gente lo llevaba con mdravillofa

paciencia , aunque fenúan todos , el di-

ferente Temple , y Ftio , por ir mal

erropados , y eftar acoñumbrados á la

Templanza de Cuba , y de Ccmpoalla,

y Coíta de la Mar.

Pafaron adelante , y- entraron en la

Tierra úc vn Pueblo , que fe dice Xo-

cotla , fujcto al Rei de México, hm-
bió Cortes delante , dos Cempoalics,

que de fu parte dixefcn al Señor de

^l , que tuviefc por bien de hofpcdar

Relación de cofas , para el tan eftra-

ñas. Preguntóle Cortes :( porque vio la

grandeiia , con que le fcrvia ) Si era

Confederado, ó Vafallo del Rei de Mé-
xico? Refpondió Olintcr! : Q^xh quiea

no era Efclavo de Motecuiicuma ? Re-
plicóle Cortes ,

que de li orra parte

de la Mar , avia otro maior Señor , que

era el Rei de Cartilla , á quien fer-í

vian muchos Principes , y que cl crí

vno de los Menores Vafallos, que tew

nia, y que debia fer fu Vafallo , y dái;

de ello algunas mueíbas. Refponaió;

que no hacia fmo lo que Motecuh(;u-

ma le mandafe. No quiíó Corres pal'ac

mas adelante en ella Platica
, pücqui

le pareció c! , y los fuios .MoiTibresde

cora9on. Rogóle, queJe dixeíc algo ds
la Grandeca de Motecuhcuma. Refpon-
diole , que era Señor de iDuchos Re-
ies , y que en el .\iuado no fe cono-
cía otro Igual , qie en fu Caía le fer-

vian muchos Señores , deícalcos , poc
mas reverencia

, y con los ojos en el (iic^

lo, que avia en lü imperio treinta Vai
falios

, que cada vno por.ia en Campo
cien mil Soldados , y Conihatientcsj

que facriticaba cada Año , veinte mil

Perfonasen fu Hitado, y Años avia de
cinqucnra mil j que refidia en la mas
linda , maior , y mas fuerte Ciudad de
todo lo Poblado, porque citaba Duef-

ta fobre Agua , y que avia para fervir

ció de ella, mas de cinquenia mil Aca-
les ; ( que ali fe llaman las Canoas)

que fu Cafa , y Corte era grandilina,

mui Noble , y mui Generof» ; que acu-

dían mui de ordinacio , a ella muchos
fu Exercito , y apercibiófe de nuevo, Principes de toda la Tierra , licviendo-

para lo que fe pudiefe ofrecer , por-

que ya caminaba por diferente Tierra.

Defcubficron cl Lugar, en el qual blan-

queaban las Azoteas , los Palacios del

Señor
, y las Torres de los Templos;

y porque parecian bien
, y vn Soldado

Portuges , dixo ,
que parecía á la Villa

de Cartel-Novo, en Portugal fe le pu-

fo efte Nombre. Llamábale el Señor

de cftc Pueblo, Olintetl , y defpues le

llamaron los Caftellanos, el Temblador,

porque era mui Gordo. Llevábanle de

los Bracos dos Caballeros Mo^os , los

mas recios de fu Cafa , mandó dar de
comer á la Gente , no con abundan-
cia, ni con mui buena voluntad. Fer-

SAüáo Coreas , por fus Interpretes , ( que

le de conrinuo ; que fus Rentas , y Ri-

quet^as eran increíbles , porque no avia

nadie
, ( por Gran Señor que fucfe)

que no le tributafe , y ninguno tan Po-
bre , que algo no le pagafe , aunque

no faefe , fino laSang e del Braco ,y
que fus gaftos eran excelivos , porque

demás de las efpenfas de fu Cafa,

tenia continuamenrc Guerra , furtencan--

do grandes Exercitos.

Quando atcmorÍ5Ó á algunos , oír efta

Grandecas , viendofe con tan ñacas

faert^as, tanto alegró a Corres ,
que fa-

bia mui bien aplicar fus C)'icepcos , á

lis ocaliones, que fe le rcprefenrabaa

para fu provecho. Dixo á fus Compar
ñeros , que para cngrarjdecerfe , era

grao:



aeía Monarquía Ind'iam. 41 r
|ran'íie?3, ía cjfié bufcaban, y nopo^ aqud Pueblo, á losdcCcmnoaiU oue
fjvcíja , y qiie loaba á Dios , que laí

Relaciones
,
que tenia , y diligencias, que

avia hecho paia informarle, de loque era

fvlexicojy fe podia prometer de fu Ri-
qiieca , no le la'iia vano , ni mentiroío,

4-lcgaron dos Señores de aquella Comar-
ca,y prefcntaron á Fernando Cortes, cada
quatro Efclavas , y ícndos Collares de
Oro , de no mucho valor : Agradeció-

felo Cortes, y fe fueron. EraOlinretl,

Seííor de veinte mil Vafallos , tenia

treinta Mugercs , dentro de fu Cafa,

ton mas de ciento ,
que las fervian

, y
dos mil Criados. El Pueblo era Gran-
de , tenia trece Templos , con muchos
Ídolos de Piedra, de diferentes Figuras, á

quien fe encomendaban
,
para diferentes

cofas ; facrificabanfe delante de ellos,

Hombres, Mugeres , y Niños , Palomas,

Codornices , y otras cofas , con íahume-
•tios, y grande Veneración. Tenia Mo-
'tecnh(juma en efte Pueblo , cinco mil

Soldados de Guarnición , Podas de
Hombres , de dos en dos , en breves

trechos , haíla México
, para faber en

breve tiempo , lo que paíaba. Acabo
Cortes de confirmarfe , de lo que fa-

bia , de la Grandsca de Motecuhcuma,

y aunque fiempre le daban á enten-

der algunos de los Suios , la dificultad

de lo que emprendía , y al peligro , á
que fe ponía , jamás moftió arrepen-

timiento de ello , ni flaqucca ; antes

con animo invencible , y generofo, á

todos daba animo , y fatisfacia á las

dificultades
,
prometiendo Vidoria , y

Profperidad, con tanta confianza , co-

mo íi la llevara en el Seno ; porque
con ingenio , y prudencia , rodo lo con-
lideraba , y provela. Pareció que Olin-
tetl con ía Converfacion de Cortés,

mejoró algo en voluntad, y en el mer
jor tratamiento de la Comida , aun-

que dixo , que no fabia de Motecuh-
cuma , íi recibiiia difgufto por averie

ido fin fu licencia ; y viéndoleacogí ___ _ , j ,.

Fernando Cortés mas domeílico , le

dixo algunas cofas de la Fe , y qui fo,

que fs puíiefe vna Cruz , como fe avia

hecho en los otros Pueblos 5 pero no
pareció al Padre Olmedo

, que fe pu-
íiefe , porque no hiciefen algún defa-

caro , h,;üa que mas conocimiento fe

les pjdieía dar de ¡a Pxcligion Chrif-
tiana. Llevaba Francil'code Lugo , Hom-
b:c Principal , Natural de Medina ác[

Campo , vn Lebrel de mui gran cuer-

po
, y que de Noche ladraba mu-

«¡12. Preguataron los Principal;;? de
Tomo L

íi era Tigre, ó Lcon , o Ariniai p^ra
matar a ios Hombres? Pvcfpondieron,
que aquel era bien mard:;do

, y cue
tpordia

, y mataba fiempie
, que'fa

Amo queria ; Las Piezas ce Artiilcíia,
dixeron

, que con vnas Piedras
, que

hechaban dentro , mataban á quien
qucrian , y que los Cabaüos corrían,
como Venados, y alcanzaban á quan-
tos querían, fm que nadie fekspudie-
ic eícapar j y que aquellos Hombres,
eran los que vencieron á los de Ta-
bafco, les quitaron fus Idclcs

, y Jes
hicieron An-igos con fus Vecir.os

, y
que por tenerlos Moiccubcurra por
Diofes, les avia cmbiado Prefentes, y
que fe maravillaban de Oliniecl , como'
no les prefentaba algo. Y luego embió ^
Cortés quatro Pirjanrcs , tres Collares,

y ciertas Lagartijas de Oro , vna Car-;
ga de Ropa, y quatro Efclavas

, que
fe recibieron para hacer Pan. Avia en
efte Lugar , el Ofarío con mulitucl
de Calaberas, y Hucfos,de los Hom-
bres

, que fe facrificaban
, y de alli

adelante fe vio lo raifmo , en todos
los Pueblos , de la manera

, que eíla-
ba en ella Ciudad de México

, ( como
en fu lugar decimos.)

Parecerá Barbaridad , y grande
Simpleza la de eftas Genres Indianas,
en parecerles , que los Caballos

, yHombres
, que iban caballeros en eJiosJ

eran vna raífma cofa 5 pi.ro aunque io
parece, lio lo es; porque lo que jamás
fe ha vilio , quando la primera vez fe
vcc , no luego fe conoce , en efpecial íi

fon cofas dificuitofas de entenderíe
; y aíi

lo es ver á vn Hombre á Caballo ,paríi
aquel que nunca vio Caballo , ni fupo
fj era Animal Irracional > ó no 5 v en
efte error caieron algunas Naciones de
el Mundo , en aquella primera

, y Ruf-
tica edad de él , quando los Hombres
comení^aron á vfar de efte x\rtiíicio,en
Jas Guerras contra fus Enemigos

; bs
quales , como jamas avian viíta feme-
jante Animal

, y veían la Figura de orro
Hombre , como ellos cncniía

, creían
fcr todo vna mifma cofa , y de aqui
fingieron la Figura de el Centauro , di-
ciendo , fcr m¿dio Hombre

, y medio
Caballo

, como lo nota Celio Pano-
nio , ea fu Coledanea. Y no es mara-
villa

, que 11 cftos Indios creieron fer
vna mifina cofa , que como á cofa
conjunta á ¡a Figura del Hombre

, (qr.c
fabian^ que comía Carne ) le traxefen
vna Gallira ai vno, y oira al otio, y

Cel PííH



quT como á cofa particular , y fiera, grandes Guerras ; y Enemiftades
, que

le temiefen , aunque defpiics que fe de-

fcngañaron , también les hacian roltro

á los de á Caballo , como á los de á

Pie , y les tiraban golpes de Efpada,

como á los Hombres ; y íi no , véanlo

en el cafo, que defpues fucedió en vna

contienda, que tuvieron con los Tlaxcal-

tecas , donde Cortaron las Cabeí^as a dos

Caballos de vn folo golpe ; y aunque

mas Feroces , y Efpantables parecían,

.vinieron al Suelo , muertos.

C A<P. XX VIL ^eter-

vúncí el Capitán Cortés , "Denir a

México ,
por la ^roVmcia de Tlax-

calla i y de ipiia Embaxada,

que emhto a la Señoría

de ella.

ES PUES de aver

defcanfado Cortes

con fu Gente, en el

Pueblo de Olintetl,

pasó á delante , y
traxo configo vein-

te Hombres de fu

Cafa , para que le

y porque le aviafirvicfen de Guia

aconfcjado ,
que viniefe por Cholulla,

( que eran Confederados de Motccuh-

9uma)no fe ío confuitieron los Cem-
poalks, y le peifuadicron , que hicic-

fe íu Jornada por Tlaxcalla, que eran cebos Cempoalles , y hecha reverencia,

fjs Amigos , y que feria mas íeguro les mandaron hablar. Y defpues de

con tanta ra^on tenían con Motecuh-

§uma,dc quien avian recibido muchos

daños, y que él iba, ante todas colas,

para darles conocimiento del verdade-

ro Dios , de parte de vn Grandifimo

Principe, y juntamente librarlos de la

oprefion de los Culhuas Mexicanos, y
que les embiaba aquel Sombrero
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juntamente con él vna Efpada
, y vna

Ballefta ,
para que vicfen la fortaleza

de fus Armas , con las quales los pen-

faba favorecer. Yeito hi<jo , movido de
la Admiración ,que fe tuvo en Méxi-
co , de ver la Ballefta , y las otras Ac-^

mas Caftellanas. Efta Embaxada em-í

bio Cortés por confejo de los Sefíores

Cempoalles , que decian, que los Tlax-í

caltecas, eran muchos, y Gente Beli-i

cofa , Enemigos de Motecuh(juma
, 7

que fácilmente fabida la Confederación

de los Totonaques , entrarían en ella.

No pareció á Cortés efcufar efte recado,

pues en ello no aventuraba nada
, y

hafta entonces avia hallado verdad en
los Cempoalles ; y en elte Lugar acabó
Fernando Cortés de tener mas cum-i

plida R,<lacion de las cofas de Tlax-;

calla.

Llegaron á Tlaxcalla los Menfa-
geros , con la feñal , que ví*aban

, para
fcr conocidos , los que llevaban Emba-.
xada. Avifaron deíde la Puerta ; falie-

ronlos á recibir , lleváronlos a la Gafa
de la República, dicronics de comer,
juntaron el Confejo , eneraron los Man-

Camiiiu por alli. Aviendo andado al

^uius Leguas, l.'cgó á vn Pueblo, lla-

mado Xacarcinco , embió quatro Cem-
poalks á los Tlaxcaltecas , con vna

Carta , y coa vn Chapeo Colorado,

Verde obfcuro , de Fiandcs ; y aunque

fabia , que no fe a^ia de entender la

Caita ,
pareció ,

que a lo menos co-

noct-rian, que era Meníageria, porque

no hiciefen mal á los Menfjgeros,

pues fe avia fabido
,
que los Tlaxcal-

tecas, informados del Camino
,
que á

fu Fierra hacian los Caficllanos , y que

llevaban en fu compañía Indios Ttibu-

tarios de Motecuh9uma , como eran los

Cempoalles, y los de Oliritcrl, fe avian

pucño en Armas. Mando Cortes á los

Menfagcros , que dixefcn á los Seño-

res de riixcalla , que avia entendido

de el Señur de Ccmpoalla
, y de los

demás de aquella Comarca , que eran

Ami¿o$ , y Confederados fuyos , las

pafados fus Comedimientos , y las Ce-
remonias del Confejo ,( como adelante

fe dirá) dixo el vno : Mui Valientes,

y Grandes Señores , Nobles Cavalle-

ros , los Diofes os guarden
, y den Vi-

toria contra vucftros Enemigos : El Se-

ñor de Cempoalla , y los Totonaques,

fe os encomiendan , y os hacen faber,

que de allá, de las partes del Orient«,

en Grandes Acales , han llegada vnos
Diofes , ( que en fu Lengua llaman

Tcut! ) fuertes , y animofos , que les han
aiudado , y puedo en libertad contra

la Gente de Motecuh9uma : dicen ,que
fon Vafallos de vn Poderofo Reí

, y
que os quieren de íu parte vihtar

, y
que os traen el Verdadero Dios, y os
favorecerán contra vucftro Antiguo

, y
Capital Enemigo j y que para qus
veáis fu fortaleza , os traemos fus Ar-
mas , y erta Carta , y Señal : á'iciíx

QueÜros Ceaipoalles que fcra bi^n,

qa«
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de la Monarquía Indkna,
^é los tengáis por Amigos , porque dría mas que mil

aunque ^on pocos , valen mas que mu-
chos. Pvedbiia la Carta , el Sombrero,

y las Armas : Maxixcarzin , vno de los

Señores de la República , los mandó
fentar , y dixo : que fucfen bien llega-

dos
, y que á los Totonaques agrade-

tian fu Confejo , y holgaban de fu li-

bertad , y agradecían á aquel Gran
¡Teutljfa Voluntad , y fu Prcfente

, y
que fe holgafen , y defcanfafen , por-

que avian menefter tiempo, para reíol-

yerfe , y deliberar acerca de la ref-

pueíta ; y con efto fe falieron los Cera-

poalles , acudiendo á elios infinita Gen-
te, á entender lo que llevaban 5 y co-

mo ellos , contando lo que avian vif-

to , de la Valencia de los Caílcllanos,

de fus Cofturabres , y de fus Armas,
diciendo , como eran ios Caballos , y
todo lo demás , eftendian , y enfada-

ban las cofas , caufaba á todos gran-

difima admiración , y mas á los que
conferian ello con los Pronofl¡cos,que

ieiiian,que efpecialraente alli en aque-

llos días avian vifto algunos Prodigios:

como temblores de Tierra , Cometas,

que por el Cielo coirian de vna parte

a otra ; caieronfe algunos Ídolos, que
les caufaron trifte^a , y efpanto , por

lo qual acudian mucho á ios Sacrifi-

cios.

Qiiedandofe , pues , los Señores

de la Llepublica folos , aviendofe hecho
vnos á orros fu cumplimiento , como
entre ellos íe vfaba ; iVlaxixcatzin , Hom-
bre de mucho Juicio , repoío

, y de
Noble Condición , y bien quifto , dixo:

Que de aquella Embaxada avian vilto,

que ios Enemigos de fu Enemigo , les

aconfejaban
, que acogiefen á los Ef-

trangeros , los quales , fegun fu Valor,

y la Fortaleza de fus Armas , mas pa-

recían Dioíes , que Hombres , como
ellos, y que fe ofrecían, de aiudarlos iban con Ciervos gratides, comiéndola

que ínrroducirian'

Nuevas Leies , y Columbres
, y que

vendrian embiados de vn Gran Señor,
al qual vn Poderofo Dios favorecía

, y
aiudaba , y que le parecia , que aquél
tiempo era llegado , y que para creer-

lo , entendía , que eran bailantes los

Prodigios
, y Señales , que avian teni-

do ; y que eíta era la caufa con que fe

movia á aconfejar , que de buena ga-
na recibiefen aquellos Teules , porque
de otra manera , demás de el mucho
daño , que avia de recibir la Repúbli-
ca , fu Coraron le decía , que entra--

rian en la Ciudad , aunque les pefaiCí

por mucho que fe lo qmliefen reliltir.

A todos pareció bien el confejo de
Maxixcarzin

, por el GranCrediio, que
tenia ; peto refpondiendo Xicotencatl,

vno de los quatro Señores , que en
aquella República tenian la Suprema
Autoridad

, que era mui Viejo , y Au-i

tori^ado , por fu mucha experiencia,

y Ancianidad , dixo : Que el hofpedac

a los Foraíteros , era Precepto de los

Diofes
, quando no iban á hacer da-

ño ; y que por la maior parte , los

Pronoíticus íolian falir inciertos , ni á
ellos fe debia dar crédito j y que
quanto á la Valentía de aquella Gen-»,

te , no fabia , lo que fe dina de Na-
ción , que tenia tanta Opinión , como
la Tlaxcalteca , fino entendiendo para

lo que eran aquellos pocos Eltrangeros,

á los quales , tan ligeramente , yendo
Armados , los metian en fu Cafa j por-

que fi los hallafen mortales , no los

avrian engañado ; y fi inmortales
, y

mas poderolbs , á tiempo ferian de re-¡

conciliarfe con ellos , porque fegun la

Relación , que fe tenia , no le parcr

cian Hombres , fino Monftruos , Cali-

dos de la Efpuma de la Mar , y mas
neceíitados que ellos, pues como fe dcc:a.

contra Motecuh9uma ; y que por tanto

le parecia , que les refpondiefen , que
fuelen en buen hora a fu Ciudad , que
en ella los recibitian con toda alegría;

porque li elios eran tan Poderofos , e

Inmortales , como fe decia , aunque
les pefale , entrarían en ella , y harian

quanro les pareciefe ; y que Morecuh-
^uma avia de recibir gran contento , y
que fe acordafen

, que fus Antepafa-
dos les dixeron , que vendrian ciertos

Hijos de el Sol , en trage , y colum-
bres mui diferentes , y de lexas Tier-

ras , en grandes Acales , maiores ,
que

Cafas , y tan Valientes , que vno po-
Tomo I.

Tierra , pidiendo Oro , durmiendo lo-

bre Ropa , y guílando de Deleites ; y
que creía cierto , que la Mar , no los

aviendo podido fufrir , los avia hecha-

do de si : y que fi aquello era verdad,

( como lo tenia por cierto ) que ma-.

ior mal podía acontecer á fu Patria,

que recibir en ella
,
por Amigos tales

Monllriios ; y que en vna Tierra de
tanta eíleriüdad , ( que aun Sal no te-i

nian , y fe mantenían con tanta pobre-

ca ,
por defender fu libertad ) vinie-

lenaora á meter voluntariamente auiert

les hiciefe Tributarios , y comiefen quan-.

10 tenian ; y qi^e por ranto aconícjaba,

Ggg 2 qu§



Berrera.

41^ Lihro
qi)c uqueü 5 Invencible Nación fe d>-fen-

dície , en lo qm! le offcciade fer el pri-

mero, que Pc'care.ó murieie por la Reü-
g¡. n por la Fdtria, ptír los Hijos , por las

Alugc;es , por la Hotira , yNumbiede
iTlaxcalia , ran faiiiofo en toJa la Tierra.

Por cita diferencia d¿ Opiniones,

nació gran Murmullo , porque ios Mer-
caderes , y Gente quieta , l'eguian la

Opinión de Máxixcatzin ; los Soldados
la de Xicotencatl ; pero Temilorecatl,-

otro de los quatro Señores, dixo : Que le

parecía fe cmbiaferi Eaibaxadores al Ca-
pitán de aquella Nueva Gente, que con
graciofa rcípueíta,le dixefen:qi.£: en aque-
lU Ciudad íeria bien recibido

, y que
cnrrcranto

, pues avia Gente apercibi-

da , le falieíe al Gamino Xicotencatl

ci Moco , Hijo de Xicotencatl el Vie-
jo

, que era vno de los Capitanes Ma-
iores de la Cabecera , con los Ororiíies

,

y

hJciefe experiencia de lo que eran aque-
llos , á quien llamaban DiOÍcs

, y li los

vencieícn , Tlaxcalla quedaria con per-
petua Gloria; y fi no , fe darla li cul-

pa á los Otomies , como Barbaros
, y

atrevidos. Y pareciendo á todos bien eC.

te Coníejo , ordenaron
, que fe pulie-

fe luego por oba. Mandaron llamar i

los Mcnfagc;ros Cempoalics : dixeronies,

que cílaban determiojdüj de rctioii oien

aquellos Üiofes j y con ocaiion de cier-

to Sacrificio , los d;íuvicro/i
, y pren-

dieron , por dar tiempo, á que fu Ca-
pitán Xi».orcnc4tl , pudicícTalir al en-
cuentro á Femando Cortes

, y gover-
naric en la refpuclU , conforme á los

efectos
,
que kicieíe , la qual no po-

día difcrirfe , atento á que por las Nue-
vas , que rcnian de los iiltrangeros , te-

nían la Genre apercibida. Ai.tonio de
Herrera , como no iiace d;ílincion deci-
ros Xicotencas , Padre, y Hijo, coüfun-
dc fus Oficios , y hace C.ibccera

, y
Capitán General , en confufo , a vno fu-

lo. Pero la verdad es , que Xicoten-
catl el Viejo , era el Señot ác fu Parcia-

lidad
, y Cabecera , y el Moco era

Capitán, y no General
, ( como tam-

bién dice el milino ) porque elle

Titulo era de Máxix-

catzin.

xoc

Quarto

CJT. XXVIII. (De como

MotecuJ?cuma mando a Jus He-

chiceros j y Eiícrntadores , ir

contra los t/paríules ,
para que

por medio de jus Encantamentos^

y Hechicerías , los detuVie-

Jen , y hicie/en bol-

')¡)erafus Tierras;

O S Hombres ciegos
, y

que carecen de te , co-

nio viven engañados

de el Demonio , tie-

nen creído 1er los

Encantamentos , y
Supcttlicioncs , cofas

tan eficaces , y verdaderas ,
que no du-

dan íu poder , y fuerza > y aíi eran , y
fon entre los Infieles; cüos Hechiceros , y
Encantadores, íobre manera eílimados , y
no folo fon permitidos ,

pero cun Au-
toridad publica , mui Honrados , y en-

grandecidos. Arnobio , en fu prime-ro

Libro , les atribule muchos , y muí
grandes efcdos , diciendo : Que necc-
fariauíentc fuceden todas las cofjs , que
ellos pretenden. También Juan Sari^be-

rienfe , que por peiiniüon de Dios,
turban los Elemenros , y hacen otras

muchas cofas , que parecen de admi-
ración

, y cfpanto. Saxo , Gramático,

efcrive muchas cofas de ios Magos , y
Hechiceros , de las partes de Aquilón,

ü Norte. Oiao Magno , dice de otros

Aquilonares , otras cofas prodigio-

fas ; y dexo á Clemente Alexandrino,

en fu Itinerario
, y á Guaguino , é infini-

dad de Poetas
, que efcriven la fuerza,

y eficacia de eftos Embaimientos : y lo-

lo traigo , en exemplo de eftc cafo , el

que pensó al Rei Balac , quando iba

marchando el Pueblo de Dios , para la

Tierra de Promifion , que llegando á

fus Linderos , y temiendo algún agra-

vio de los Hebreos , ( efcarmentando
en las Cabecas de fus Vecinos , ios

Amorrheos , que con fuerza de Armas
no pudieron prevalecer contra ellos,

antes quedaron vencidos , defvararados,

y muertos) y atemoritjado de fu daño,
hi(^o llamamiento de los Principes , y
MjgiÜrados de fu Reino

, y trató con
ellos de el remedio eficaz .para defen-
derle de los Foraíteros

, que venian en-
trándole la Tierra: Y falio determina-
do

, que fuefc llamado Balaam el En-
can-

I

Amcb /.j.

contr.üit.

Juan St-

rilh li. t.

FolycraX,

C.IO,

SaxoGra-

Hijl. Das.

Cl.lc.i.

Num.zz.



déla Monarquía Indiana,
cantador.qiicviviaa lasVercicntcsdel Rio fuele avec en los Acuerdos
de la Tierra de los Hijos de Anuuun) para

que dicfe orden , como no cntrafen en la

Ticna;/ aunque huvo muchas dificultades

en la venida , vino el Protcca Fallo al

llamamiento de el Rei , y quando lle-

go a fu Prcíencia , le dixo la adiccion

en que ellaba , y lo que le importa-

ba , que maldixelc aquel Pueblo, pa-

ra que no Tolo no le ofeodiefcn , lino que
pereciefen todos , ó le bolviefen á la

jfmn.zz. Tierra, de donde avian falido. Llcvó-
verf.j.^ lo á vn Lugar Alto , de donde pudo
M'i- divifar la Gente 5 editicole Altares

, y
ofreció en ellos Sacrihcios : y penfando,

que el Hechi^eroBalaamconfumiriaa los

Hebreos con Maldiciones , fucedio al

contrario , y en lugar de Maldecirlos,

los Bendixo con muchas Bendiciones.

Hi(j-o ello por tres veces , en tres Lu-
gares ditlintos , y nunca pudo falir con
iU intento

,
porque Dios , que tiene

Poder , para atar las Bocas de los Leo-
ríes , que quieren delpeda^ar á lus

Santos , ( como dice San Pablo ) ata
Ad Hehr. Jas Lenguas de los Demonios , y no de-

xa decir nada, en ofcnl'a de fus ¿Icr-

vos.

No menos atemoricado quedó Mo-
tccuhcuma , de lo que oió, que avian

hecho nuertros Efpañoles en Labafco,

co:itra aquellas Gentes , y lo que por

d Camino venían haciendo , contra oirás

qué fe. ponían á impedirles la entrada

en la Tierra , que el Reí Balac , con
la de loslfráelitas, en la fuia de Moab;
Y con el cuidado , y temor

, que le

avian caufado eftas Nuevas
, y viendo

que ya venian entrando por la Tier-

ra adentro , boh'ió á juntar los Seño-
res de fu Confejo , y otros Viejos , y Sa-
bios de fus Reinos , para tomar Conle-
jo fobrc efte Negocio , que can lin re-

pofo le traía. Defquc fueron juntos,

hilóles vn Parlamento mui fentido
, y

cloquente , ( como en femejantes calos

lo vfaban) y como el mifmo Motecuh-
^uma acoftumbraba , porque era Sa-

bio , y mui Retorico , y de grande

habilidad , para perluadir lo que que-

ría : aviendoks encarecido el cafo,

y declaradoles fu Corai^on , les pi-

dió • confejo fobre lo que debia

hacerfe , acerca de la entrada de fus

ünemigos
, que venian á deftiuirlcs

el Reino , y a defpofeerles de
el , y que medio fe podia tomar, para
impediiies la entrada. Todos dieron lu

parecer , comencando , de los mas Prin-

cipales , ( como en las confuirás, que

417
ó Confe-

jos Reales ) y concluieron fus Alterca-

ciones , con decir
, que fe jumafen los

Adivinos , Hcchicetos , y Encantado-.

res , y que ellos fuefen primero á ha-

cerles detener con fus Conjuros
, y En-

cantaciones , porque fi eran Hombres,

( como ellos ) los Dioíes los dec.ivie-

len , forjados de los Conjuos, que le

harian
, y que íi eran de Linage de

Diofes , los aplacafen , y pidiefen
, que

no pafafen adelante , donde ellos eran

Adorados , y que bufeafen otras Tier-

ras , y Gentes , donde hacer fu Mo-j

rada.

Quedó firmado efte Confejo
, y

en virtud de él , fueron llamados todos

los Maxicos , y Adivinos , y á los mas
Sabios

, y entendidos de todos , enco-

mendó Motecuhcuma la fucrga de el

cafo , y les pidió , que como Fieles á

fu Patria , y República , hiciefcn fuer-;

ca á los Eftiangeros , para que fe fue-

fen , y del'amparafen la Tierra : Y aun-
que lu Corat^on nunca fe afeguró , de
que avian de prevalecer contra ellos,

huvo de hacer ella diügencia , como
el que ahogándole en el Mar , afe de
qualquiera cola

,
que encuentra

, por-

que el dcleo de la Vida , pone la ef-:

peran^i en qualquier remedio , que de
prelente fe le ofrece , aunque fea de
fui o flaco , y débil , para darle vida,

y libertad. Bien veia Motecuhijuma
, que

ello era vacilar , y arquear contra U
inconlUnce Fortuna ; pero como Hom-
bre , que yá creia ferperdido,ó muer-
ro , hechaba mano de aquellas cofas,

que le parecían , que podían dilatarle

por algún tiempo mas la perdición
, y

hn , que aguardaba i y bien amonefta-
dos , e induilíiados de el Rei , fe fue-,

ron los Hechiceros de fu Prefen-

cia.

Concertaronfe entre si de deftruic

á los Efpañoles , y mui confiados de
la Victoria , (

porgue la llevaban puerta

en los fallos Diofes ) partieron de
citi Ciudad , y fueron á verle con los

Efpañoles , al Lugar mas convenible,

que les pareció
,

para execucar eüe
Negocio, en el camino, quclosNuef-
tros traian para entrar en Tlaxcalla

, y
fin qus losNueltros losviefen, hicieron

todos fus Encantamentos
, y Hechice^

rias, con animo de deltruirlos á todos;

pero por mucho , que hicieron
, y Ar-

boles , que enredaron
, y hilos

, que
por ellos tcxieron , no pudieron im-
pedirles ei pato , ni moverles , á que

bol,
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bolviefen atrás ds \ó ComerKjado , y

como le fucedió á Balaim ,
qae vien-

do el Pueblo de Dios ,
que venia por

el Dcficrto , en lu^ar do maldecirle , le

bendixo , y no folo no le hi<io mal,

pero con fu venida , les anunció mu-

chos bienes : aíl también le fucede

aora á efte Pueblo Chriftiano , (
que

por ferio de Chcillo , lo era do Dios)

que no folo no le ofenden cílos He-

chiceros con fus Hechicerías, e inven-

ciones ,
pero en ver ,

que no les em-

pecían , ni hacían mal ; les fue motiva

á los Indios de mucho miedo , y de

tener á los Caftellanos , no íolo pof

Hombres mortales , Amigos de los Dio-

íes , íino en la mifma reputación , que

ellos los tenían , crciendo feílo. Y ali

confuíos , y triftes ( viendo lo poca,

que avian negociado con los Demo-

nios ) fe boKíeron á Motecuh^uma , á

darle cuenta de lo hecho, y íucediJo,

de que al defgraciado Rei le vino vna

exceliva melancolía , que le cansó

vn mui grande , y pelígiofo defmaio.

Y pareciendjle defpues ,
que eílos Hom-

bres eran Divinos, y no Vencibles con y rindieron.},

fucr(¿as humanas, (
pues aun las Divi-

nas no los vencían ) mandó con con-

íejo de los de fu Coree , á todos los

Calpixques , y Capitanes , que los re-

cibielen de Paz , y que les llevafeti

Baitimentos , y Efclavos , y que los

facríñcafen en lu prclcncía , y los ro-

ciafcn con fu Sangre , y los mante-

Bimientos ,
que les llevaban , y que

procuralen de entender ,
que genero

de Diofes eran ellos , que venían con-

tra cUüS.

iban defde entonces los Calpix-

ques , y Capitanes adonde eílaban los

Eípañoles, y al principio hicieron, lo

que el Reí les avia mandado, rocian-

doles el Pan , y toda la demás Comi-

da , con h Sangre de los Cautivos , q le

avian facrificado ,
parecíendolcs , que

efta efpecie de Pan enfangrentado con

Sangre Humana , feria de gallo para

ellos. Pero como los Nueftros no ef-

taban acollumbrados á eftas Viandas,

crtrañaron el gufto , y defpreciaron el

Pan ; y com j vieron los Indios los ef-

trevnos, que hacían los Efpañolcs, con

el fabor del manjar , y que no que-

rían comerlos , díxcron entre si, los Me-

xicanos : Filos Diofes s
no í"^n <^o"*<^

Nuellros Diofes , que comsn Sangre de

vaiai mezcladas c6\S Sangré ; coir.eii^.

^aron defde entonces á traerles Man-

tenimientos comunes , de los que los

Indios comían , aíi de Pan ,
como de

Caine, y otras Frut¿s , y Raices, que

ellos preciaban mucho, y como vieron

que las cumian ,
continuaron en rega-s

larlüs con ellas , y fe confolaron mu^

cho ,
por ver ,

que tenían Manjares,

con que poder aplacar á eftos Hom-

bres ,
que entonces tenían por Diofes,

y no folo á los Efpañoles , pero á los

Negros , los reverenciaron como á tales,

y les llamaban Teocacatzaíli, ( que quie-

re decir Diofes fucios , o Negros) todo

ello vino á noticia de Motccuhfuma,

y mandó á tod ¡s fus Gobernadores,

Capitanes, Prelidentes, y Oficiales de

República ,
que con diligencia , hrvie-,

fen , y proveíefen de todo lo necefa-

rio á los Dioícs ,
que avian entrado

en la Tierra , (
que efta ceguera , que

tuvieron eftos Indios , fue la total cau-

fa de fu perdición ,
porque con ella ,no

folo no fe defendieron de ellos ; pero

cobrándoles temor , íe les alebreftaron.

CAT. XXI^' Qj¿s Fernando

Cortés pa/a adelante por Confejo de

los Cempoalksy y de VnaCerca^ran-^,

de de Tiedra ,
que '):>ido , j de l7;i

(Rencuentro ,
que tuvo cari

los Otomies de Tlax^^

cal! a»

RAN pafadosocKd

días , que avia

embiado Fernando

Cortés, á losCem-í

poalles áTlaxcalla,'

y no bolvian. Pres

guntó á los Caba-
lleros , que iban

con e! , como tardaban tanto ^ Refpon-

dieron : Qiie por Magellad , y Gran-;

de(¿3 , fegun fu coflumbre , no los de-

bían de defpachar; por lo quaí , y por

lo mucho ,
que le albguraban el Amif-:

tad de los Tlaxcaltecas , determinó de

caminar con el Exercíto adelante , y
á la lalida del Valle , topó con vn gran

Muro de Piedra feca , alta , de eílado

y medio , de veinte pies de ancho.

r\4' .^rr--—i.

Hambres i pero fon Celeftiales, y co- con vn pretil de dos palmos , por to-

mo á tales' adorémoslos , y aplaque- da ella , para pelear encima. Atrave-!

raüsbs con Ywn>ias limpias , que no f^ba todo el V^Ue, de yna Sierra, á

etr4
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offa : no tenia mas de vna Ibla entra- efto fe debe éntendc?; de lo que de-í

xamos dicho en el Capitulo pafado»
de los Encantadores de Motecoh^uma»
los quales vinieron á hacer eftos En-»

cantos
, y Hechi^-os , y no pienfo fef

da de diez palos , y en aquella dobla

ba la vna Cerca , (óbrela otra, ama
ncra de Rebcllin , por trecho de qua-

reo:a pafos ; de manera , que era tan

fuerte , que quando huviera quien la otros, porque en ningún Memorial tal»

defendiera , tuvieran bien que hacer he leído , ni virto ; y no es mucho, que
los Cartellanos en pafarla. ParófeCor- " '

'' ''
•

- •-
•

tés á conlidecarld , y fue gran rato mi-

rándola , por defcubrir , ü avia alguna

Cmbofcada. Preguntó , para qué efec-

to era , y quien la avia hecho ? Pixc-»

ronle : Que Yzracmixtitlan
, que le

acompañó harta allí , para dividir los

Términos , entre él , y los Tlaxcatecas,

no lo fupiefcn los Efpañoles
, pues no

íe las comunicaron los Indios , de culos
Memoriales

, y Relaciones , faqué lo
que digo , en el Capitulo pafado.

Andadas, pues, tres Leguas, deí^
de la Muralla , embió Fernando Cor-,

tés á mandar á la Gente , que cami^
nafe , porque era tarde , y pafando

y defenderles la entrada en fu Tierra» adelante , con los de á Caballo , en en-
aunque ya eian Amigos : y aqui enten- cumbrando vna Cuefta , dieron los dos
dio mejor Fernando Cortés la opinión Corredores , con quince , ó diez y feis

de Valientes , que los de Tlaxcalla

tcnian ,
pues contra ellos fe avia he-

cho, tan gran Fabrica. Admiróla Obra
de aquel Muro , porque eftaba muí
bien labrado , fin mezcla de Cal , ni

Barro. Y porque aun etiiba cerca el Se-

ñor de aquel Muro , viendo que avian

reparado , pensó que temian de pafar

adelante
, y bolvió á rogarle , que no

fueíc por alli , porque le mortraria

otro camino mas feguro , y poblado
de Vaíallos de Motecuh^uma , que te-

mía que los Tlaxcatecas le avian de
hacer algún daño. Los Cempoalles
paríiaban en aconfejar lo contrario,

diciendo, que era maliciofo aquel con-
fejo

, para apartarle de confederarfc

con Gente tan valerofa ,concuia Amif-
tad , no avia que temer de Motecuh

Indios , Armidos de Efpadas
, y Ro-

delas , con altos Penachos , y otros,
pendientes de las Efpadas

, que etta-;

ban alli para dar avií'o , y en deícu-:

briendo los Nueftros , corticndo, fe re-
tira ron fin querer bolver , aunque mucho
los llamaron. Pero viendofe alcanzados
de los Caballos , fe remolinaron

, y de-
fendiéndole

, peleaban, y hirieron dos
Caballos de tal manera

, que luego ca-
ieron muertos , cali acerccn cortadas
las Cabecas ; porque las Efpadas eran
de Pedernal encaxado , en Madera ara-
do , y con cierta liga tan apretado,
que cortaban , como Navaja. Ibanfe re-
tirando los Indios , jugando fus Efpa-
das , tin muellra de temor ; pero def-r

cubriendo el Valerofo Capitán Fernando
Cortés mas de cinco mil Hombres , en

^uma. Fernando Cortés , con efta diver- vn Efquadron
, que acudían á focorrec

íidad de pareceres, eftaba confufo
, y á eftos: los mandó alancear, que hafta

al fin fe arrimó a la opinión de los

Cempoalles, cula intención conocía fcr

íincera, y por no moftrar cobardía.

Defpidiófe de Yzracmixtitlan , to»

mando de él trecientos Hombres
, y

entró por la Cerca , la buelta de Tlax-

calla , llevando fu Gente en orden
, y

el Artillería apercibida , yendo íiera-

pre buen rato delante , para que nada

le tomafe delapercibido. Aqui dics

Antonio de Herrera ,
que á vna Legua

de Camino , hallaron vn Pinar mui ef-

pefo, lleno de hilos, y papeles , que
enredaban los Arboles , y atravefaban

el Camino , de que mucho fe rieron

Jos Callellanos , y dixeron graciofos

donaires, quando luego fupierun
, que

Jos Hechiceros aviaa dado á entender

á los Tlaxcaltecas
,

que con aquellos

hüos , y papeles avian de detener a

ioi Caliellanos, y quitarles fus fucri¿as;

entonces no lo avia permitido
, y embió

á folicitar á la Infantería, que fediefe
priefa. Entre tanto , que caminaba la

Infanteria , ya el Efquadron de los In^
dios avia llegado fobre los de á Ca-
ballo

, y defembraqando fjs Arcos,
peleaban. Los de a Caballo alancea-
ban muchos, efpecialmente, á los que
mas fe mctian en ellos. Los Indios ea
defcubrieiido la Infanteria Caftellana,
fe retiraron , efpantadosde lus Caballos,
diciendo , que aquellos Venados eran
niaiores, que los fuios,y que corrian
mas

, y que por algún Encantamiento
andaban los Chriftianos en ellos. Reti-
rado el Efquadron de los Indios , lle-

garon dos de los Menfagcros Cempoa-
lles , que Fernando Cortés embió á
Tlaxcalla, con otros de la República,

y dixeron : que les avia pefado del
Atieviniiento de aquella Gente Barba-

ra.
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3fa , que eran tiíríos Pueblos Oromies,

cjiíe íin Ucencia í'e avian dcTmandado,

aunque le holgaban ,
qiíe algunos hu-

j/ie!cn pagado la pena, que merecían,

y que ia' Señoría le deíeaba ver, co-

.nocer , y í'ervir en fu Pueblo , y que

íi quería que paga(cn los Caballos,

que aquellos Otomies mataron, cmbia-

xian luego 0:o , y Joias por ellos.

Temando Cortes , aunque conoció que

el recado era falfo , para afcgurarlc,

reípondió , agradeciendo fu cfrccimien-

lo, y buena voluntad , y que prello

íeria con ellos, porque lo de fcaba mu-
cho; y difimulando la nena, que tuvo,

de que los Indios huvieíen entendido,

í]ue los Caballos eran mortales : dixo,

que no queria paga , porque prefto le

^'endrian otros muchos , de donde aque^i

Jlos avian nacido. Eran eftos Otomics,

^'aíiillos de la Señoría de Tlaxcalla,

que tenían fus Lugares en partes ba-

xas , y Atalayas en los Cerros, y en

avien'do Gente Eflrangera , hacían ahu-

madas dcfde la primera, y rcfpondian

de las otras , y la Gente fe juntaba

para la defenla.

CAf. XXX. (De ^ma <Batáík,

cjiíe los Ca/lclLims tuVieron , con los

íle Tlaxcúlla , y buelta de dos , de

los Mcn/a^cros , cjue a^ian

ido a Tlaxcalla.

O S Embajadores fe boIvie-J

ion , y llevaron coníigo

halla lefcnta Indios , que
en aquel Reencuentro avian

íido alanceados
, para en-

Corres mandó entctrar los

por no dcxar ocalion , de
que viéndolos cada día en el Campo,
los Ir.diüs confiderafcn

, que podían
matar los otro?. Eílaba ya ( como
queda dicho ) el fcxcrciro dcnrro de
los Limites de Tlaxcalla

, y lialla en-
trar en ellos, llnmaban á toda aquella
Provincia, dcfde la Villa Rica, Cuer-
laxtla, que aunque grande la diftarcia,

no era inui poblada
, porque en tiem-

pos paladas la deftruió Motecuiícimia,
porque no le obedecían. Aquí' dice
Herrera

, que es la Tierra conforme al

Andalucía, gruefa , caliente, y fértil,

con muchas Aguas dulces
, y buenas,

adonde fe ciia mucho Pefcado, y mu-
chas Floreílas de Arboles Salvages,

terrarios.

Ciballos

Qtinrfo

A-lamcdas , y Parrales, y oíms ,^ f^.
dría treinra Leguas de travcíia

, haUa
los Puertos, que fon alperos

, y ftioj
con Nieve en alt;v;n>;s pcirrcí de ellos*
con muchos Pinares, y Encinares , aun-
que maiores , de maior Hoja

, y nie-
Ror Bellota

, que los de Caílilla. Lo
que ai en ene es

, que defdc la Villa
Rica , harta llegar a las Sierras , w
Tierras Altas , fon todas calientes, ma^
y menos , y no todas en igualdad de
Temple 5 en las quales ai las cofas,
que dice Herrera ; pero por acá arriba
viniendo á Tlaxcalla , no ai Aguas*
( fino muí pocas

, y ningún Pefcado ) y,
ion Campos rafos, y muí fecos, aunque
en algunas partes ai algunas Lagunas
pequeñas. ( como en otra parte decimos):
A puerta del Sol, alojó Fernando Cortés
fu Exeiciro

, junto á vn Arroio , en
Sitio cómodo

, y fuerte
, y de ciento

en ciento
, por fus Quartos hicieron

la Guarda; y no aviendo tenido aque-
lla Noche ningún fobrcfalio

, á otro dia
llegaron a vnas Cafas de Otomie?-
adonde hallaron algunos Hombres muer'
tos

, de las Heridas del Reencuenrro
palado. Quemaron las Cafas

, y de ham-
bre comieron Tunas, Fruta de la Tier-
ra

, y erto porque las vieron cerner á
los Indios del Excrciro. Otro dia pro-
figuio íu Camino, y llegando á vn mal
palo de vna quebrada honda , íeñorca-
da de Sierras al rededor , antes q-'c
comeníafen á pafar

, bdró vn Perro
acudió Late Herrador, Hombre diertro
de á Caballo

, mató dos Indios
, que

hallo, y otros que avia con ellos hu-
leron. Llegaron aquí los otros dos Men-
fageros Cempoalks, fudando

, lloran-
do

, maltratados
, y que apenas de

nncdo pcdinn hablar. Hechaionle en
el íuelo

, abra^aronfe 3 ¡os piesde Fer-
nando Cortes

, y dixeron : Qoc los ma-'
los Tlaxcaltecas

, violándole! derecho
de ia^ Embaxada

, los avian atado para
íacrificarlos al Dios de la Vicl:oria y
que aquella Noche , def.uandofe el vno
al otro, avian huido, y que avian oido
decir, que de \\ mifma manera penfa-
ban facrihcar .1 los Chiirtianos.

Poco dcfpnesdc llegados los Cem-
poalles, aviendo andado poco mas de
medio quarto de Legua

, por detras de
vn Ceriillo, afumaron harta mil Indios
bien Armados. Acometieron áiosCaf'
rellanos con el Alarido

, que fucíei,
tirando muchos Dardos

, Piedras ^y
Saetas

;
Corres

, con los Fa-jurcs , les
rogó que crtuviefcn quedos

, p.-k-íe
' .que-
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y con Efcrivano , y Tef- el regocijo de los Indios Amigos
, qufiquena paz ;

rigos fe lo requirió , y dio á entender.

iVifto que los Indios no cefaban de pe-

lear, acordó de dar en ellos, los quales

dieílramence fe faeron retirando , y lle-

vando a los Carelianos á vna Einbof-

cadade mas treinta de mil, queeílaban el

Artoio arñba , por vnas Quebradillas,

que avia acia el Palo mui afpero , adon-

de los Caftellanos fe vieron perdidos,

por la multitud de Enemigos , que adon-

de no fe podian teboU'cr , les cargaban;

pero valia mucho el animo , que les da-

ba femando Cortes , diciendo : que ya

no fe peleaba fino por la Vida. , y (in ha-

cer injuria áquien fin caufa les avia aco-

metido. Y aqui dixo Teuch , vno de los

Nobles de Cempoalla, a Marina , que via

¡a mueite de todos delante de los Ojos,

y que nos erapofible,que ninguno efcapa-?

fe vivo. Refpondióle Marina , que no tu-

visfe miedo, porque el Dios de los Chrif-

tianos ,
que es mui Poderofo , y los que-

lia mucho , los facaria de peligro. Y no

mucho dtfpues de cñas palabras, pelean-

do varonilmente los Caftellanor , y los

Indios Amigos ,
por no fer Sjcrifica-

dos , con mucho esfuerzo , faÜeron ds

aquella apretura , adonde peleaban los

iTIaxcaltccas, con tanto corage , que mu-
chos llegarosi a los Bra90S con losCafle-

llanos
, y otros á tomar las Laucas á los de

á Caballo , los quales yendo delante,

abtianpafoa los Infantes j y los Indios

Amigos , hechandofe al Agua , reíitliian.

Fernando Cortes bolvia de quando en

quando a los Infantes
, y decía , que mi-

rafen
,
que de laconfervacion de fus Per-

fonas en aquella Tierra , dependía el

plantar en ella la Fe de Jefu Chrifto,

á que tenian tanta obligación
, y porque

podian efperar grandes bienes , allende

de que fiendo Hombres Carelianos, no
fe avian de perder de animo , ni bolvec

Pies á tras , como nunca a fu Nación avia

acontecido. Al fin , con mucho trabajo

falieron de aquellas Quebradas , y Arto-

ios , al Campo ralo , adonde pudiendo

correr los Caballos , y jugar el Artille-

ría , ponian gran efpanto á los Indias,

y mataban muchos ; los quales , no lo

pudiendo fufrir , fe fueron retirando en
orden , á vn recuefio , adonde fe hicie-

ron fuertes. Huvo efte Dia algunos Caf-
^lellanos heridos; pero ninguno muerto,

.y muchos Indios murieron alli , y otros

dcfpues
,
que falieron heridos. Fue cofa

_ notable, el alegría de los Carelianos, que

abracando á los Caftellanos , con ellos

fe alegraban de aver efcapado ; y el Ca-
ballero Cempoaltecatl , alabando á Ma-
rina , contaba fu Profecía ; la qual afir-

mó
, que nunca tuvo miedo , confiando,

que el Dios de los Chriftianos los favo-

recia. Tocabanfe las Trompetas , Pifa-

nos , y Caxas de el Exercito , y loslnf-

trumentos de los Indios Anegos
, que

Bailando á fu modo , cantaban en altas

voces la Vicloiia , hechando de ver ios

Enemigos como fe celebraba.

Cempoalteca^

íjue fe Ik^

fifio de 'i>n Indio

con otro Tlaxcaheca

gb a y)i/ía de el Exercito de la

Sefioria de Tlaxcalia ; y de "Dnct

^Batalla
j que ^refentaron los Tlax-^

caltecas , de mas de ciento j cm~

quevta md
^re/ente

cieron a los

tros.

Combatientes

arrogante , cjue hi.

Nuif-^

S T A N D o las C04

fas en cftc eftado,

vn Indio , Capitán
de cierta parte de
el Exercito Enemi-
go , haciendo Se-

ñal de Paz , baxo
adonde Fernando

Cortés eftaba , acompañado de cierros

Principales de les Suios 5 dixole , que co--

mo la experiencia lo avia moftradojj

via

,

bles

que él , y los luios , eran invenci-

y fer Dioíes inmortales que ie

fuplicaba
, que la Guerra 1:0 pafafe

adelante , que él tratarla con les Capi-
tanes de fu parre , que le tuviefen por
Amigo

, y dexafen entrar en Tlaxcalia.
Fernando Cortés alegremente le refpon-
dió : Que ya les avia onecido fu amif-
tad

, y que aunque tenia raqon , no les
qneria dar mal por mal , fino conformar-
fe con el Precepto de Dios

, y que fe
ofrecía de fer fu Amigo. Bolvió el Ca-
pitán a ios Tlaxcaltecas

, y dieronle
tantos Palos, que le defcalabraron bien
Fueíe apernando Cortés, diciendo, ou¿
aquellos malos Hombres le querían def-

en altas voces daban gracias á Dios , por truir. Mandóle curar
, y advirtióle qu

"

averíos librado de tan gran peligro
, y^ pues fe avia de llegar á las Manos' co^

Hhh i^
Tomo I.
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la Gente de fu Compañía ; fe aparta-

fc con cierta fena , que le dio
, para

que no fuefc ofcndidu. Saliaii algunos

á efcaramu^ar de los dos Campos , y fe

hacian algunas buciias fuertes; y entre

otros, conociendo vn Indio delosqua-

iro Cempoallcs , qué Fernando Cortés

embió con fu Menfage , a la Señoria de
Tlaxcalla , á vn Capitán

,
que en aque-

lla Ciudad le prendió , acó , y maltra-

tó , teniendofe por mui ofendido , por-

que los Embaxadores , y iMenfageros,

entre eftas Naciones , aunque Barba-

ras , eran de gra de eftimacion. ( como
decimos en otra parte) Pidió licencia

á Fernando Cortes para defafíarle ; y
lo!rdo fu propofito , le abracó, y ani-

mó , y permitió el Dcfafio ; y ordenó a

vn Caítellano , que quando peleaíe , fe

fiíefc con diUmuiacion acercando, para

que file vieíe ir de vencida , no le dc-

xafc perecer. Comen^ófe la Batalla , á

la vifta de los dos Exercitos , tirandofe

con las Efpadas , y rcparandofe con las

Rodelas 5 pero al cabo, el Cempoakc-
ca mató al Tlaxcalteca , y le corto la

Cabe9a , fcftejando la V'^icloria los In-

dios Amigos , con grandilima vocería,

y ruido , y con fus Caracotes
, y Bo-

cinas , de las quales llevaban infinitas;

y los Caftellanos , por el alegría
, que co-

nocieron en Cortes , que tuvo la Vic-

toria por dichoía feñal de fus Empre-
ías , la celebraron también con fus Trom-
peras , y Caxas. Aua entre los dos
Exercitos vn pafo mui eítrecho , y pe-

ligrofo , que los de Tlaxcalla defendían,

por donde los Callellanosneceíariamen-

te avían de pafar. Ofreciófc Diego de
Ordás á ganarle con fefenta Caltella-

nos j cerro valerofamente con los Ene-
migos , con los quales iba peleando

, y
ganando Tierra , aunque Uovian flechas

íobre el , y fobre todos. Al fin
,
ganó

el pafo , y los Caballos pafaron luego

de diertro. Fue elle vn hecho mui fe-

ñalado
, y en que moftró Diego de

Ordás grande Animo, y Valentía
,
por-

que los Indios eran infinitos
, y la llu-

via de las Flechas tan efpefa , que fue

necefario fu gran Animo para emprehcn-

derla , con los fefenta Hombres elcogi-

dos , que llevó , cuia indullria fue ad-

K)irablc
,
porque muí cerrados vnos con

otros, levantadas las Rodelas, elcudan-

dífe con ellas igualmente ,
puellas fin

perder fu urden , iban peleando , y me-
jorandofe , hafta que lUiícron Viélo-

-.sia.

j;. , I.os Ti-;,.-<-,if-r-t,
, víftoque aquel

Quarto
pafo Barrancofo ;

que tenían por apá^

rejado, para fer defendido, era perdido^

y que allí no teniatii n.as que hacer,

niüftrando ,
que de el todo defampara-

ban la Campaña , dclaparecieron; y los

Caftellanos mui alegres ,
por adelantar-

fe , fueron á afentar fu Campo en vnf

Chico Pueblo ,
que eftaba en vn Alto,

allí cerca , adonde avia vn Templo,

con vna Torrecilla ,
que defpues con

mucha raconfe llamó de Vidoria. Hi-

cieron con gran diligencia Barracas de

Rama
, y Paja , en que con alegría tra-

bajaban los Indios Amigos, porque con

mucha deftre(ja Fctnando Cunes lus

tenia contentos , y ellos acudían a íer-^

vir en todo , ( por ello
, y por no dar ea

Manos de fus Enemigos) con buena vo-

luntad. Eftuvofe toda la Noche
, que

fue la primera de Septiembre , con gran

cuidado; y enelQuarto del Alva
, que

era quando mas temían , eftuvo de Guar-

da Fernando Cortés , con la tercera

parte de el Exercíto ; pero no huvo Ene-

migos , porque no vfaban pelear de

Noche. Otro Dia pareció á Fernando

Cortés cmbíat Menfageros , á rogar

á los Tlaxcaltecas , que libremente Ic

dexafen ir fu Camino , pues ni quería ha-

cerles mal, ni iba á Confederarfe contra

ellos con el Reí de México , fino hacec

lo que el Rey dcCaftílIa, fu Seiíor , le

avia mandado : y entre tanto dcxando á
Pedro deAlvaradOjCon la mitad de el

Exercito , falió á la Campaña , con la

otra parte , y los Caballos. Qiiemó a qua-

tro , ó cinco Lugares, bolvíó con quatro-í

cientas Perfonas , fin recibir daño , aun-

que le fueron cargando los Enemigos

hafta el Quarcél , y halló , que los Ca-i

pítanes Tlaxcaltecas avían refpondido,

que otro Día irían á verle , y refpon-

derle. Por efta refpuefta tan determina'

da , y aver fabido , que fe avían juntado

ciento y cínqucnta mil Hombres , en-

tendió Fernando Cortes en ordenar de

tal manera fu Exercico , que no le halla-

kn derapercíbido.

De los Prelbs , que eran Hombres-

de mas ra^on , parte por albagos
, y par-

te con tormentos ,
quifo Fernando Cor-

tésfabcr, fi aquel gran Exercíto era de
Oromics , ó de Tlaxcaltecas , ó de los

vnos, y de los otros , y preguntó: por qué
cauía eftaban tan porfiados, en no darle

pato por fusTierras?y qué Gente deGuer-
ra podrían poner en la Campaña , hacien-

do rodo el esfiíerc^o pofibleí Quifo tam-
bién entender los Ardides

, y formas

de pelev ,
que tenido en todos tiem-

pos.



pos , y de que cofa los Cañellanos re

cibiiian maior daño , efpanto
, y te-

ni'jr , y rodo lo d¿inas que le pa-

recía , que le convenia faber
, para

encaminar bien las cofas de la Guerra?

Rcrpondieronle , que pues ya eran lüs

Prilioneros
, y de él recibían ran buen

tiaramicnto , le dirian verdad. Afirma-

ron
, que la Genre del Exercito , era

Ofomic , y Tlaxcalteca , toda fugeca á

la Seííoria de riaxcaÜa , aunque no
quena , que le fupiefe , que la Repú-
blica hacia la Guerra , porque le tenían

por tan valientes , que liendo vencidos,

no querían ,
que fe entendiefe

, que
ellos avian hecho la Guerra , y que
Je querían tan mal , porque fe perfua-

de la Monarquía Indiana:

rellanos , porqnfi los hallaron provea
cholos para las Flechas , y para el mu-;
cha trabajo , que padecían

, que cotj

Armas de Yerro
, y Acero no pudie-,

ran lufrir ; y también fe valieron de
las Rodelas de los Indios , porque con
e! mucho pelear

, prelto perecieron las

fuias
, y eran rain galanas , hechas de

Palo , y Cuero , con Pluma
, y otras

texid.is de Caña , con Algodón
, y eran

las mejores , porque no hendían. Ib*
el Campo en mui gentil orden , repar-:

tido en fus Efquadrones , no en hile-i

ras ordenadas, lino apañufcados, y ert

cada vno fonaban muchos Caracoles,

Bocinas , y Atabales
, que era cofa de

ver , porque nunca CalV:l!anos vieron
dian

, que iba á fer Amigo de fu Mor- tan grande, y numerofo Campo, dcfí
tal Enemigo Motecuhc^uma

, y que ef- pues que las ludias fe defcubricron.'

taban concerrados de no parar , halla Pulieronfe los Enemigos mui cerca de
vencer á los Caftellanos

, y facrificar- los Ca'dellanos , vna Barranca en me-
los á fus Diúfes , haciendo deípues de dio. Gran alegría fue la que moftro
ellos vn Solemne Banquete

, que lia- Fernando Cortés en verlos
, y dio a

maban Celeltial , y que eíla Guerra fe

hacia por particular perfuaüon del Ca-
pitán Xicotencatl , que llevaba el Ef-

tandarte de la República , que era vn
Águila de Oro , con las Alas eílen-

didas , con muchos Efmaltes
, y Ar-;

genteria, y que el día liguiente lave-

ría detrás del Exexcito , porque fe avia

de pelear > y porque en tiempo de Paz
vfaban llevarla delante , y que ferian

todos ciento y cincuenta inil Comba-
tientes , los mas Flecheros , que en
quebradas , y recuellos , eran mui cer-

reros , y que temían mucho de aque-
llos Iruenos, y de los grandes

, y Cor-
redores Venados , que llevaban , y ef-

taban maravillados de las grandes , y
mortales heridas

, que daban fus Ef-

padas.

Pareció el Gran Exercito Tlaxcal-

leca ; viófe la feñal del General
, y

parecia tanta, y ran lucida Gente, que
cubría el Campo , todos pintados con
Bixa , y Xagua , y mui empenachados,
armados á fu vfo , con Flechas , y Ar-
cos , Hondas, y Varas , con Amientos,

que tiraban con tanta fuerza , y matTa,

que pafaban vna Puerta , y era el Ar-
ma ,

que mas temieron los Carelianos,

Lanqas bien largas , y Efpadas de Pe-
dernal , con fus Rodelas , Porras , 6
Macanas, Cafcos, Brazaletes , y Gre-
vas de Madera, cubiertas de Cuero de
Venado , y Dorados , Corabas de Al-
godón , tan grueías , como el Dedo,
que llamaban Jchcahuípíles , de los

quales fe aprovecharotí defpues los Ca,t3

Xomo ¡.

entender á los fuios , que Dios íes pre-

fentaba aquella ocafion
, para maio^

gloría fuia , y honra de la Nación Caf-
tcllana, con que avia de efpantar , no
fulo á Morecah^uma , fino á todo
aquel Orbe. Los flaxcaltecas mui vfa-;

nos , con tan gran Exercito , y podc-í

rofo , Confiados en el poco numero de,

los Caftellanos ,orgullofos,comoacof-v

tumbrados á tener Vidoria de fus Enc-i

migos, con mucha confianza, y fobcr-:

via decían : Qjiien fon ellos tan prc-j

funtuolos, y tan pocos , que á nuef-;

tro pefar pienfan entrar en nueftra

Tierra \ Y porque no pienfen
, que

los queremos mas tomar por hambre,'

que vencerlos con las Armas , cmbie-
moslos de comer , que vienen ham-;
brientos , y can fados , para que dcf-

pues del Sacrificio los hallemos fabro-:

fos. Embiaron trefclcntos Gallipavos-

docicntas Ceftas de Bollos de ^enrli*

que ellos llaman Tamales
, que pcf4^

rían docientas Arrobas de Pan , qq^
fue gran Socorro para los Cafte-

llanos, fegun la necefidad , ca
*

que fe hallaban.

Hhh t <:Mí
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Sá-€AT, XXXIT. Tic tres

tallas , fie los Ca/}dlams tn');)ieroH

con los de Tlaxcalla , y otras

cojxts , que con ellos

fuccdieron,

U A N D O pareció á los

Tlaxcaltecas , que los Cal-
tellanos aviian comido, con
grandes fieros , Xicoten-

catl mando , que dos mil
Hombres fuefen á los Caíkilanos , di-

ciendo : Id á tomar aquellos Hombres
Reboladüs, ó Vomitados de la Mar

, y
fi fe os defendieren, matadlos , y nu-
rad

, que hagáis, como Valientes
,
pues

lo;s la lior de nucltro Excrciro, y vais

apclear per los Diofes
, y por ia Pa-

tria. Pafaron los dos mil animoíaa-.en-
te la Barranca , y con muclia oi'adia

Jkgaron á la Torre. Salieron á ellos

los de A Caballo
, y liguicron los In-

fantes
, y al primer Encuentro cono-

cieron los Tlaxcaltecas , quanro valiaia

las Armas Caftellanas. Rctiraroníe vii

poco; pero bolvieron con dr.blada fu-

ria
, y acabaron de defefigaúaríe

, que
J10 conveiiia menoíprcciar tanto aque-
llos pocos ; falvaronfe los que acerta-
ron con el pafo de la Carranca , los

demás quedaron muertos. Los Capita-
nes del Exercito, viendo lo que pafa-
ba , con temerofo Alarido embiíjieroii

con todas fus Puercas, y con tanto atre-

vimiento
, qne muchos Indios llegaron

al Quartel, y entraron algunos, á pe-
far de los que lo defendían

, y andu-
vieron á bracos, y cuchilladas con los

Caftclbnos
, y por la muitirud de los

Enemigos, fue eltc Dia mui peligrolói
porque fe peleó en la Trinchea , y fue-
ra , mas de quarro horas, primero que
pudieCcn hacer Pl3(ja , cargando con atre-

vimiento los Indios, valerofa, y poiíia-
damentc

, halla que viendo los muchos
muertos

, aflojaron. Efpantados de ver
que no mataban á ningún Caíiellano,
teniéndolo por cofa prodigiola

, y ter-

rible
, y como enojados de si mifinos,

rabiando peleaban; pero fiendo yá tar-

de
, fe retiraron del todo. Durmieron

ios Caftellanos aquella Noche mas con-
tentos de fabcr

, que los Indios no pe-
leaban con la obícuridad do la Noche,
que con la Viftoria , aunqtic con buc-
Oi guarda, {-os Indios no por ello íc

Libro Quarto
tuvieron por vencidos , aunque no fe

fupo quantos fueron I05 Muertos, p;jr-

que con grandiíima diligencia , en ca-

lendo muerto el Hombre , le arrebata-

ban
, y cicondian. juzgófc

,
que lo ha-

cían por no defaminar á los fuius , y_

dar animo á los Enemigos.

Fernando Cortes , el íiguiente dia,

falló á la Campaña ,
quemó algunos

Pueblos , y laqueó vno de tres mil Vc-
cuios , adonde avia poca Gente de
Guerra , porque la maior parte citaba

en el Exercito; con todo elo pelearon,

como por fus Cafas
, y Haciendas,

aunque les aprovechó poco
,

porque

murieron muchos. Puíbíe fuego al Lu-
gar , lleváronle muchos Preíos , y fe

bolvieron al Exercito , al focorro acu-

did mucha Gente , ia qual de miedo
de los Tiros , y canfada por el gran

calor , fe retiró luego. El figuíctuc

d;a pareciendo á los llaxcaltecas , que
en Lugares angoltos fe podrían mas
aprovechar de los CaítcUanos , con pa-

labras de fobcivia , como las paladas.

Jes embiaton comida , dcleando, que ía-

lieran de las Trinchcas , á parte angof-

ta , como dcleaban ; pero con todo cfo

valerofainente embillieron. Pelearon cin-,

co horas , con mucho coia^e, fin po-
der matar, ni prender á ningún Calle-

llano , que era lo que tiias dcfeaban;

y procuraban. Murieron de ellos infii

iiitos, porque como citaban apretados,

el Artillería, Jas Efcopctas, y Balleltas,

íiacian gran rica. Finalmente, del'pues

de mili canfados , mohínos , y corri-

dos de no aver podido execurar fu ira,

fe retiraron dcfordenadamente dicien-

do : que los Caftellanos debían de Lee

encantados, pues tan poca ofen fa reci-

bían de fus Armas. Otro dia de Ma-
ñana , los Capitanes cmbiaron á íusMen-
figeros

, que dixeqon a Fernando Cor-
tés -. Señor , li eres Dios Dravo , cara

aquí cinco Efclavos
,

para que comas;

y li eres Dios IJueno , okcccaioltc En-
cienfo , y Pluma ; y li eres Hombre,
toma ellas Aves, Pan, y Cerecas, que
tu

, y los tuios comáis. Era fu inten-

ción íaber , li los Caltcllanos eran Hom-)
bres, como ellos, porque de no aver-

íos podido vencer , ó macar alguno,

juzgaban
, que eran inmorralcs ; y vien-

do por otra parte, que comian
, y ha-

cían las demás cofas
,
que los Morta-

les , citaban confufos. Fernando Cortés,

cuia diícrecion en nada faltaba , dixo:

Que todos ellos eran Hombres Morra-
les , como ellos , compueltos de I.js

niel-
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mefiTias calidades , y que porque creían

á vn folo, y Verdadeio Dios, y lefer-

vian , los aiudaba , y aiudaria (lempre,

y que no le tratafen mentiras , pues

rodas avian de reíiilcar en íu daiío ; y
que pues no les defeaba hacer mas da

1425
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CAT. XXXItV'^e los de

Tlíixcdlla embian d e/piar el Exer^

cito de Cortés
, y que falió A la Cam^

ño, lino 1er fu Amigo, no fucfen por- pdíía
¡
y dió/obre los deT::irWdnts^n^^

fiados. Con etbs palabras dichas, blan

damente los defpiJió , daudoics gra-

cias por el Preíente. Fueron otro dia,

halla treinra mil Tlaxcaltecas , del'eo-

Ibs de íeñaiarle mas , que ios paladt)s;

pelearon tan bravamente
, que fue Ba-

ralla mas reñida , que las pafadas ; pe-

ro al cabo fe retiraron afi-entofamen-

re ; y es de coníiderar
, que en diez

Dias , que en aquel Alojamiento eÜu-
vieron los Caltcllanos, los mas de ellos

probehian los Indios de l'an , Galhnas , y
Cereras, folo para coníiderar ¡a orden

del Exercito, y fu Aliento, fivianen-

lerrar Muertos , ó curar Heridos
, y 1¡

cllaban con mas , ó menos fuerzas , y
que femblante tenian i pero ella inten-

ción no la hecharon de ver lueqo los-

Callellanos, antes alababan á los Indios,

porque peleaban con fulas las Armas;
porque li ¡a comida les quitaran , les

hicieran gran daño , liempre que lle-

vaban la comida , decian
, que eran los

Barbaros Otomies
, y no Tlaxcaltecas,

los que peleaban. En vna de eftjs Ba-

tallas, vn Indio Tlaxcakeca , Galán, y
bien Armado, peleaba tan valerolamen-

te con dos Caftellanos, que les daban
en que entender , hafta que Larez el

Herradar , diciendo : Vcrguenca Caf-

tellanos ; cerro con el Indio , y aun-

que con fiereza , le aguardó con fu

Efpada , y Rodela , le dio vna Lan-

zada por el Pecho , que le mató. Con
todo efo era tan grande la Valentía de

los Tlaxcaltecas , y fin numero lu mul-
titud ,

que todos juzgaron , que
era el Divino Favor , el que

ios aiudaba , y no valor

humano.

)(§)(

co
y y ca/ligo ciertas EJpias,

j je huehe Xicotencatl a

Tlaxcalla.

¡O avia de la Torre > y.

Alojamiento Cafteíla-

no , á la Ciudad de
Tlaxcalla mas de feis

Leguas , y cada dia

fabia la Seúotia , lo

que pafaba; y porque^
todo fu defeo de los Tlaxcaltecas ,er*'
vengarfe de los Caftellanos , viendo el

poco remedio
, que con la fuerca te-

nian. Bolvieron el Animo á la índuf-
tria , y para mas afegurar los Cafte-i
llanos, y darles mueftras de Paz, enUíia-
ron algunos Principales co¡ivn Prefente
de Oro

, y Pluma.
( que para Tlaxcalla,

adonde de rodo ello ai'ia faira , era
mucho ) Hicieron gran Acatamiento á
Fernando Cortés , y eí mas Anciano le
dixo; Que la Señoría le befaba las raa-í

nos
, y embiaba aquel Pobre Preíente,

y que no era maior , por falta de vo-?

luniad, fino por la Pobrera de fu Tier-
ra , y que fi otra cofa mandaba , le
fervirian de buen coragon. Creiendo
Cortés

, que aquella Embaxada era vecH
dadera, muí alegre les dixo: Que aun-
que eñimaba en mucho el Prefence,
tenia en mas fu voluntad

, y que nada
mas defeaba , que tenerlos por Ami-
gos. Dioles algunas cofillas de Cafti-i

lia, que tuvieron en mucho. Embiaron
los Tlaxcaltecas otro dia cinquenta In^
dios, que en fu manera parecían Hon-j
rados ; llevaron nuicha comida

, pregun-j
raban como eft.iba la Gente

, y que
penfaban hacer? Dixo Cortes , que to-

dos eftaban buenos
, y les agradeció el

Prefente. Y como Hombres
, que te-;

nian familiaridad, andaban por el QuatJ
tel mirando fu Afiento , confiderando
las Armas , el Traxe ,y lo demás ,con
los Caballos , fingiendo efpancarfc de
todo ; ( aunque á la verdad la eftra*

ñe9a
, y novedad de las cofas , pedia

admiración en ellos ) y mirando en
ellos Teutl de CempoalU, dixoáFer-
rjaodo Cortés

, que entendía , qucaque-)
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jilos Hombres eran Efpias , y que Ic

parecÍ4 , qtic hablaban recatadamente

con ios Indios4cYzncc»chTÍtIafi. Man-

dó luego Fernando Cortes, que fe he-

chafe mano 'del primero , que fin el -

cándalo íc pudieíe toiiur , y por las

Lenguas le preguntó de fu venida
, y

otras cofas , y con amcna<,as le confe-

só, que todos ellos avian ido á confi-

derar las entradas del Quartcl , y ver

por donde podriao quemar las Barran-

cas: para lo qual avian acordado de

ir con gran Excrcito de Noche , pare-

ciendo
,
que con la cfcuridad , eran

menos de temer los Tiros, y losCa-

baUos , y las Armas CaÜellanas. Y
aviendofe otros conformado con cfta

relación , á vifta de todo el Exercito,

mandó cortar las manos a íiete de ellos,

y á algunos los Dedos Pulgares
, ( mui

contra fa voluntad } pareciendo
, que

pata lo de adelante afi convenia
, y

los embio , para que dixef-en á Xico-

tencatl, fu Capitán, que lo miímo ha-

da de quantas Efpias pudiefe aver ; y
que fue fe , con fu Exercito í porque
iiempre conocetia , que los CaftellancTS

crao invencibles de Dia , y de Nor
che.

Gran temor pufieron eños Indios,

•cortadas las Manos ¡a la Gente de Xi-
cotencait, acicndo , que los Callella-

nos tenían algún -efpiriru , que les de-
cía fus pcnfamientos , no fe atrevieron a
cmbiar mas Efpias , ni itias Vituallas.

Fernando Cortes entendida la determina-
ción délos Indios, retornó las Trinche-
as , y fottalcció todo lo demás , como
convenia, eftando muiíobreavifo, haf-

taque fe pufo el Sol ,y reconoció ya
que anochecía

, que baxaba la Gente
de el Exercito Enemigo , para execurar
lo que avia determinado. Y juzgando
Fernando Cortes , que era mas fano
confejo no dexarlos acercar al Quartél,
por el daño

, que el Fuego le haria , ( íi

por cafo lo pudiefen encender ) les U-
lió al encuentro con mucha determina-
ción , coníiderando , que U novedad de
el cafo , cfpantaria mas á los Enemi-
gos

, que penfaban , que fu defignoef-
taba fccreto. Mandó hcchar Pretales de
Cafcabeles á los Caballos, para quepa-
reciefcn mas con el ruido , y cada vno
oiefe adonde andaba el Compaiíeto

, y
procurafcn de herir con bs Langas, pa-
fandolas por el Roftro , á los Enemigo?,
porque valientemente hediaban mano
de ellas

, y fe las arrancaban de las

- i4ano$ i y 4i«;iendo á los Soldados
, que

Quarfo
con la virtud avian de vencer aquella;

multitud , acometió á tiempo que las

Efpias , cortadas- fas Mano» , eftaban re-

firiendo lo que les avia acontecido : co-

la ,
que al General , y á los que lo en-

tendieron causó gran turbación ; pero
fue maior la que recibieron , viéndole

tan impenfadamenrc fobrcfahados , y,

cmbcílidos
, y afi no paró Hombre con

Hombre , fino que fin rcíiltcncia, def-j

baratados , huieron por aquellas Se-t

níenteras de Maizales , que avia muchas
en aquella Campaiía ; y aunque fehi^o
gran mortandad , brevemente recogió
Fernando Cortes fu Gente con cuidado,

porque con el güito de la Vicioria , no
le meticfen en parte de donde no pu-
diefe falir , ó recibiefen algún daño : y
fue cofa notable , con qiunta humil-
dad , y devoción bolvian todos alaban"
do á Dios

, que tan milagrolas Vic^o-
xias les daba , en Tierras no fabidas

por ellos , y tan pobladas : de donde
fe conocía ciar'.) , que loi favorecía con
fu Divina alsiíiencia , de que eftaban
xnui concentos , aunque fatigados de los

trabajos
, y de las heridas

, porque fal-

tando el Aceite, para curarlas, muchos
no ruvieron otra Medicina , fino unto
de algún Indio muerto, que apenas po-
dían haver , porque ( como arriba fe di-

xo) retiraban con diligencia los Mucfí*
tos.

El Dia fi^uiente , viendo Fernán^
do Cortes la Genre alegre , dixo

, qu«
pues harta entonces Dios tan notoria-;

menre les avi.i aiudado , feria muí gran
culpa de todos , lino continuafen en
llevar adelante lo comencado , con do-
blado animo

, y qiie para ello convenía
apretar muclioá los Tlaxcaltecas, para
que defpues los ruviefen por maiores
Amigos

, pues nada les feria mas pro-
vcchotb

, de quauro en Nueva- Efpaña
les podria acontecer

,
que cilár Con»

federados , con cfla República, lo qual
fe avia de confeguir , llevando adclan-;

te las Vicl irias
, que coniri ellos avian

tenido. Todos los Capitanes , y mas
Principales Soldados fe remitieron á fu

voluntad , ofreciendo de fcguirle adonde
los Uevafc. Xicotcncatl , mui corrido de
los ruines Sucefo; , que con los Cafj
rellanos avia tenido , fe recogió á Tlax-<

calla: Maxixcatzin, y los demás Scño^
res, le dixeron

, que fuera mejor a^ec
tomado el confejo primero , y cfcufac

la muerte de tantos , que avian perecí-!

do , á manos de aquellos Valientes

Hombres , cuio Dios los favorecía 5 de
MU-
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manera , que no tenia para que porfiar

mas ,
para petdcf lieaipre de la repu-

tación de aquelia B,epublica. Femando
Cortes viendo , que no parecian Ene-
migos en la Campaña , íe lubio fobre

\i Jorre de el Templo , adonde tenia

el Aloxamiento , y defcubiio muchas
Pobla^ones , y particulai mente , acia

vnas Sierras, cantidad de humos ; y ba-

xando de la Torre , dixo a ios Capita-

nes , que le parecía , que aquella de-

bía de ier gran PoDlai^on , y que pues

los Enemigos no parecian , era bien no
perder tiempo, lino executar lo acor-

dado. Y en llegando la Noche, aviendo

bien demarcado la Tierra , que avia

reconocido , con la mitad de la Infan-

tería
, y los Caballos , determinó de

probar la fortuna, y íe metió por vn
gran Camino , que fegun fu demarca-
ción

,
jtizgó , que iba á dar á los hu-

mos ,
que avia viito; y aunque era co-

la teífterofa , la mucha elcundad de U
Noche , cl poco vio

,
que tenian de

andar en aquella hora , el ir por Tier-

ra no conocida , y el no faber adonde
djrian con ios Enemigos, animolamcn-

•te caminaban , y apenas aviendo anda-

ido vna Legua , caio vn Caballo. Man-
dó Fernando Cortés , que íebolvieleal

Q^artél: caieron luego otros dos , vno
tras otro

, y luego liaüa cinco. Dixeron

los Soldados á Fernando Cortés
, que

por amor de Dios , que fe bo! vicien,

y hicieíen fus colas de Dia , porque
aquel les parecía mal Pronoftico. Ref-
pondió COR animo fortiíimo, y con fc-

ñalado valor , que por amor de Dios,

ciiia caufa trataban , que no miraíén en
agüeros , y que profiguieíen fu Cami-
no, pues él era el primero , y los Ca-
ballos fe bolviefen adonde avian fali*

do , porque fu animo le decia , que
aquella Noche avian de hacer la maior
fuerte

, que jamás avian hecho. Y di-

ciendo ello, fe le caió el Cavallo , de
que quedó efpanrado ; y diciendo to-

dos , que era tentar á Dios ; y algunos,

que daría con todo al través , con ani-

mo generofo
, y fevero , les dixo : que

fupicfen
, que los grandes Negocios,

no fe hacían fin dificultades , y que fe

probafe á caminar á Pie , con los Caba-
14os de Rienda ,

para ver en que para-

ba aquel crtraño accidente ; y avien-

do caminado buen rato de efta manera,
los Caballos eftuvicrou buenos, linquc
jamás fe huviele podido entender , de
donde procedió aquel mal ; y aunque
fofpecharoa algunos , que de alguna

. . - .
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Hechicería de los Indios , en que eran

tan v fados ; pero no era fino que cl Fiio

de la Noche los resfrió , y dio aquel mal

de Torozón.
Caminando, pues, hafta perder cl

tino de las Sierras , dieron en vnos Pe-

dregales , de donde con dificultad fa-

licron,y viendo vna Lumbre, fe fue-

ron á ella : hallaron en vna Cafa dos

Hoaibres , y dos Mugeres , que los

guiaron acia las Sierras , adonde Cor-
tés defcubrió los Humos ; y antes de

amanecer , dieron en vnos Lugarejus,

adonde fue maior el eípanto ,
que el

daiío
,
que hicieron , y llevando ya

lengua , que alli cerca eftaba Tzinpan-

cinco , Lugar grande , dieron de preílo

en él, caufando eftraña alteración ,pdc

el fobrefálto. En el principio fe hi^o

algún daño ; pero viéndola Gente ame-
drentada , vnos en Carnes , huiendo , las

Mugeres gritando , y los menos con
Armas , todos como de acaecimiento

no penfado , turbados , y efpantados,

huiendo, fin aguardar el Padie al Hijo,

ni el Hermano al Hermano , defampa-

raron el Pueblo. Fernando Cortés , no
viendo reürtencia , mandó , que no fe

matafe á nadie , ni fe tómale nada
, y_

con leñas , y por la mejur manera,

que pudieron , fe fofegó el rumor
, y á

la Gente de el Lugar íe aíeguro. Subió

Corres á vn Alto
, y delcubrió Cünra

Poblacon , que le pufo eípanto , pre-

guntó
,
qué era i Dixeronle , que \x

gran Ciudad de Tlaxcalla , con fus Al-

deas. Llamó a toda fu Gente : y dixo,

que huviera aprovechado matar la Gen-
te de Tzinpancinco , pues avia ranta alli,

y bolviendofe á Alonfodc Grado
, que

era Alcalde Maior, le di*o : Qije aten-

to la muchedumbre de Gente
, que def-

cubrian , qué le parecía , que hiciefen?

Refpondió : que retirandofe á la xViar,

eí'criviefea á Diego Velazquez
, que

cmbiafc Socorro ; porque íi les fobreve-

nia algún inconveniente , ( como feria

Enfermedad ) no avia duda , fino que
ferian todos comidos de los Indios. Mu-
cho fintió Fernando Cortés efta refpuef-

ta , eí'pccialraente tocando en Diego Ve-
lazquez ; pero dixole , que advirtiefe,

que en tratando de retirada, las Piedras les

avian de íér contrarias , y que fi fu muer-
te era cierra , mejur era acabar , lie-*'

vando fu intento adelante , que
•

huiendo.

QAP
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CJf. XXX ir. Que los de

T^inpiVicinco /e ofrecieron de hacer

%mjhul , entre Cortés , y los de

TlaxcalLi > y el %iconamiento ,
que

hico a los Soldados
,
por el Alboroto

^

me entre si alpia , y Idé-

elos alterados , con qm

andaban.

>ECOGIOSE Fernán-

do Cortés á vna Fuen-

te ,
que eftaba fuera

del Pueblo , adonde

vifto, que no fe hacia

daño ninguno , falie-

roii los Principales con

mucha Gente dcfarmada , llevando can-

tidad de comida ; Agradecieron á Cor-

tés , el no les aver hecho mal , que

pudiera ; Pidieron , que no fe permirie-

fe
,
que fe les hiciefc alguno , ofrecie-

ron de obedecerle , y interceder con

los Señores de Tlaxcalla j
que fe hi-

ciefc Amulad entre ellos. Regalólos

mucho , ofrecióles buena Amiftad , co-

mo ellos fe la guardafcnt y íe bolvio

al Aloiamienco, alegre, y confiado da

bucnts fucefos , diciendo á los Solda-

dos ,
que no d xeiea mal del Dia , hafr

ta que (úcÍc pjfadu , y que efperaba,*

q;ifi la Guerra de Tlaxcaila era aca-

bada , como verían ; y que fi ali era.

Dios les tenia guardada mucha felicidad.

Eftaban los del Exercito mui trilles , te-

miendo por el nial de lus Caballos,

algun Delaltre ,
qiae por muchas rabones

juzgaban
,
que podtia aver acontecido á

Fernando Cortés ; peto quando le vie-

ron entrar por cl Rea!, Alegre , y arre-

metiendo el Caballo, con toda la Gen-

te buena , y algunos de los Indios de

la Tierra , todos con muciw regocijo,

acudieron á dark la Bienvenida. Con-
toles por orden quanto le avia üicedi-

áo , oicndole todos con gran atención,

y admiración ; pero quando fe enten-

dió la Grande<;a de la Pobla9on de

Tlaxcalla , la multitud de Gente , Por-

fiada
, y Belicola , y confiderando los

Acaecimientos deígraciados , que po-

drían lobrevenir , la poca efperanca de

Socorro , con que fe iban metiendo á

ciegas ( corno ellos decian ) por Tier-

ra no conocida
, y que dcfde que fa-

iictfiü ¿e Cuba, íg avian muerto cia-

Lihro Quorto
qusnta y cinco Cañellanos ( de El!fe^^

inedides
, y en aquellas Batallas de

Tíaxcalla) comentaban hacer corrillos,

detcrminanio de periuadir, 7 aun re-

querir á Fernando Coi tés , que mi rafe

mejor por la publica falud , y no los

nictiefe adonde fácilmente no pudicíen

la lir ; pues tan notorio era el peligro.

ofreciendo de feguirle en maiores tra-

bajos , pero con tuercas competentes:

pues las que llevaba eran mui flacas,

en tan poderofa Tierra. Los MaioreS

Amigos de fecreto , le acón Cejaban,

que proveieíe en ello, fm elperar, que

la Genic fe le amotinafe. Decia
, que

no era taato el temor , como lo pm-i

taban , ni avia caula para ello ; y que
los Inventores de efto , eran algunos

defeolbs de bolver á las Comidas de

Cuba : Rogábales , que no le Uevafén

tales nuevas, pues que no podiacrccc

tal flaquera de Pechos Calíellanos, ef-:

p.'cialmente avicndo hada entonces te-

nido tan buenos fucefos. Una Noche,
íaliendo á rondar , y vifitar algunas

Centinelas, oyó hablar alto, elcuchó,

que decian ciertos Soldados: íi el Ga-,

piran es Loco , feamos Nolorros Cuer-
dos , y digámosle claro , que mire Jo;

que conviene , donde no , que le dcn

xarémos folo : Dixo á cierros Amigos';

que con él iban ^ que quien aquello

ofaba decir , que también lo ofaria ha-i

ecr ; oió lo raifno, en otras parres,-

de que ¡o pesó mucho ,quiüeralo caf-;

tigar , pero parecióle , que era mejoc
pafarlo en dilimulacion ; y porque fuaí

avilado , que el rumor crecía , tnando

juntar el Exercito, y hijo el íiguiemc;

rajonamiento.

Señores, Yo he fabido , que no;

por miedo , ( pues en Vofotros no
puede caber } lino por el defeo de
bolver á Cuba , ó por la diíiculrad,'

que os parece ,
que tiene ella Joman

da , defeais , que bolvamos á la Mars

Y cierto , que li de elle parecer no
fe íiguicle nueftra Perdición ; y lo que
peor , es nueltra infamia , de buena ga-

na concurriera en vueftra opinión, por-

que como rodos los demás , liento {3,

hambre , temo los peligros , y los traba-:

jos. Nombrafteíme , Señores , por vaef-

tro Capitán , y Yo fiempre he procu-;

rado de tratar á todos como Amigo;

y Compañero, no defamparando a na^í

die en los maiores trabajos
, y peli-

gros : y pues que ello no fe me pue>

uc negar , julio fcra
, que en lo que

dLxeic ;, íc m& dé crédito , pues nuc

del



de ¡a Monarquid Indiana,

del oicti, ó d^I ú\ú, que fucedierc no

me ha de caÍJír menos parce ,

Ar-9.

que a

qtiaíquiera. Todos fomos Caftellaiios,

yafaílos de vn mifmo Rei 5 hemos del-

cubicrto Tierra ,
qual Chriftiano , ni

Infiel jamás halló. Hemos comen<^ado

á iluftrar la Fama de Caítiüa , y acre-

centar el Imperio de Nueftro Rei , y
para Nofocros rantas Riquezas , que de

Pobres , todos íeamos Ricos , y lo que
mas fe debe eftimar , es delengañar i

ellos Idolatras , de fu ceguedad
, y ef-

tirpar liis Vicios , Servicio á Dios tan

acepto , que mal feria no poner el

ombro con animo invencible á llevar-

lo adelante ; y fi elbs caufas fon b.if-

tantes para continuar en nueftra de-

manda , nadie ponga It imaginación en
trabajos ,

pues es cierto , que fin ellos

nada bueno fe configue. Y pues que
halla acra no tenemos de que quexaf-

nos ,
pnes Dios nos ha dado tan gran-

des Viclorias , confiando en ¿I que las

aumentará , no le delirvamos con nuef-

tra P.ifilanimidad , fino proíigamos en-

fal(;aiidoá Nueltro Rei, eltenditndo el

Nombre CaftcUano , con inmortal fa-

ma , acrecentando nuetbo eftado con
mucha profperidad , pues de lo contra-

rio , infamia , menolprecio, y vileza fe

nos ha de feguir , y lo que peor es,-

la muerte ; pues ella Gente Barbara,

y Cruel , que veis bien armada , luci-

da , y mucha , como dccis
, ( y Yo

os lo confiefo ) en viendo que bolve-

mos el pie atrás > nos ha de perfeguií

harta acabarnos , y lo que peor es,

que la que queda atrás , nos ha de
dar por las cfpaldas. Bolvamos, pues,

fobre Nofotros , dexcmos á vna parte

tan vil penfarniento , y fi es que he-
mos de motic , fea inmortalicando

nuellra Fama , y no infamando nuef-

tras Honras , allende de que Yo cipe-

ro , ( y io afcguro medianre Dios)
que fe verán los bienes

, que prometo
de cfta Jornada , para la qual es mui
necefaria la conftancia en las cofas con-
trarias ,

porque fignifica grandeva de
coracon , y de fucr<;a

, y la mode-
ración en las profperas , arguie

animo fuperior á la

forcaleca.

Tomo J^

CAT. XXXV. Que el ^e¿ de

México fdbe las Vitorias de Cortes,

y le emhici Ion grnn 'Prcfente , y que

pelea otra l^e^ con los de TlaxcalLtp

y le cmhian Embaxadores , y je

hace la PíJ^
, y las alegrías,

que Je hicieron por

ello.

U I E N D O S E ya Mo-
tecuhcuma defengaña-

do , por eñe tiempo,

de la falía opinión , que
tenia , de que nuef-^

tros Cartel lanos erati

Diofes , y fabiendo ya
de cierto , que eran Hombres , co-

mo los demás
, y que venian en-;

irando la Tierra , con animo de lle-

gar a fu Ciudad , hi<¿o otra vez )unra

de los de fu Confcjo , entre los qua-
les fe hallaron Cacama , Rei de Tez-
cuco , y Cuitlahuac j Señor de Ytzta-

palapan
, y tratóles de nuevo el cafo,

y pidióles parecer, fobre lo que fe de-
bía hacer á cerca de ello : y aunque
el Rei Cacama dcbÍ3 hablar primero,
como en otras ocafiones acoñumbraba,
guardó refpeto á Cuitlahuac , por fer

lu lio , Hermano de Moteen h9uni a,'

y pidióle j que dixefe ¿ lo que icmh;
El qual tomando la mano dixo : Qiie

le parecía , que fe le embialc vn gran
Prefente a Cortes , y que fe le embia-
fe á decir , que mirafe , lo que queria

de fu Tierra , para aquel gran Princi-

pe , fu Señor , y que fe le daría todo
con mucha voluntad , y que no folo

en lo prefente, lino también cnlopoc
venir fe le ofrecía mucha , y mui bue-
na Amirtad ; pero que Icpidiefen ,que
no pafafe a México, por inconvenien^

tes , que avia , y que fe bolviefc con
lo que fe le diefe , y con efperanqasi

de recibir mas otras veces , que vinie-í

fe , y con erto calló. Hablo Cacama
mui al contrario, diciendo: Mui alto

Seiíor , no contradigo) ni reprucbo,lo
que mi Tío Cuitlehuatzin ha dicho,

pero foi de parecer , que embiafes a,

mandar á los Govcrradores
, y Cap i-i

tañes ,
por donde pai'an

,
que los re-

galen , y reciban , como á tu propia

Pcrfcna , y que l€s dixefen
, que ü

quieren venir á ta Corte , que ven-;

lii gaiv
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«an. y pues crés ran gran Señor , y
tienes tantos , y tan Principales Vala-

Itos, fera bien, que ellos vean tu Ma-
gcftad

, y Corte ; y fi alguna cofa qui-

lieren , oirlos has , como acotliimbraa

los Grandes , y Poderofos Señores ; y
fi te quifieren agraviar , por efe eftán

aqui prefentcs ellos Señores , Vafallos

tuios , y Yo , que foi tu Sobrino , á ca-

ía caufa eftoi obligado á morir en tu

defenía ; quanto , y mas , que viendo tu

Autoridad los Eftrangeros , fe moverán
á guardarte decoro , y refpeto : de-
más , de que ya tenemos avilb , deque
Ro vienen á hacer mal , fino á dar
noticia de fu Lei , y Rei

, y a tratar

otros Secretos femejantes , y afi por
cfto , como por otras cofas , que no
digo , es efte mi parecer. Tras él ha-

blaron todos los otros Señores , y Prin-

cipales
, y vnos fe arrimaban al dicho

de Cuitlahuac , pareciendoles bien,

que no viniefen á la Ciudad, ( loquaí
les fuera mejor fi Cortés quidera pa-
íar por ello ) y otros aprobaban el

dicho de Cacama ,y les cftuviera me-
jor á los Mexicanos , li fupieran con
engaño cogerlos entre puertas ; porque
les fuera mui facif acabarlos á todo;;.

Pero obraba Dios , que para fus inten-

tos fabe acortar Embices, y atajar Pa-
fos

, y molkar la grandeva de í'u Po-
der , en lo mas affero , y dificulto-

ío. Dixo Motecuh^uma
, que hacer de

el Ladrón Fjel con Cortés , embiando-
le á decir , que viniefe á fu Corre , le

eftaba bien
,

por quanto eran Valero-
fos los Caltellanos, y por faber , que
algunas Provincias fe le avian rebelado,

y eran de la Alianfa , y Confedera-
ción de Cortés

, y que fu Sobrino Ixc-

lilxuchitl , Hermano del Rei Cacama,
elbba con grande Exercito, contra fu

Hermano
, y que hjciendofe con los

Enemigos , les feria de mucho cftorvo;

pero que lo mejor feria embiarle á
defpedir

, porque eliando lexos , no al-

borotafe á los Amotinados
, y ali to-

mo el Confejo de Cuitlahuac , fu Her-
mano , que por entonces no fue el mas
acertado , aunque al que teme , rodo
Je parece bueno , efpecialmente íi es

en orden de no ver aquello , que le

cfpanta. Embió con elle dcfpacho feis

Mexicanos
, y muchos otros , harta do-

cientos en numero , que les acompa-
ñaron , los quales baxando por la Sier-
ra de Hucxjfzinco , tuvieron nueva,
como los Caltellanos avian pafado ácia

iTiaxcalla , con gran numero de Ami-;

Qunrto
gos Totonaqucs ,

que los acompañaban^

y que crtaban con determinación de en-

trar en Tlaxcalla , y aunque les peso

mucho, no pudieron remediarlo; ypoc
ver fi pudieran icr cüorvo de algo,

aprefuraron fu Camino , y á breves

Jornadas llegaron adonde los Nucítros

cllaban. Hecha ,
pues , por Fernando

Cortés , la Platica dicha en el Capi-

tulo pafado , y mas con efpiritu
, y,

buena gracia ,( porque la tenia en to-

do ) afeguro algo los ánimos de los

Soldados
, y los quieto , porque ya

podia mucho con ellos fu Opinión
, y

Autoridad. ( tanto conviene , que el

Capitán la tenga con los Soldados ) Y
aunque no del todo

,
por la grandeva del

peligro , no fe murmuraba tanto ; pero

Dios lo remedió mejor, pues poco def-

pues fe vieron enerar por el Aloja-

miento , los íeis Principales Señores

Mexicanos , acompañados de losdocien-

tos Hombres ,
que llevaban pjra fu

Servicio , en fu Traxe , y Manera , mal
diferente de los otros , y llegados de-
lante de Fernando Cortés, conforme á
fu vfi.nca , le hicieron gran reveren-
cia , y fegun fe entendió

,
ya fe fabian

en México las Vi¿lorias , que avia te-
nido contra los Tlaxcaltecas , y antes
de hablar , le dieron vn Preíenre , de
parre de fu Rei , en que avia mil Ron
pas de Algodón , muchas, y ricas Piezas
de Pluma , mil Caltellanos de Oro , en
Grano , mui fino , como fe coge en las

Minas. Dixo el mas Viejo, que fu Sc-i

ñor Motecuh9uma le Taludaba , y era-J

biaba con ellos aquel Prefente , defean^

dolé toda profperidad , diciendo : que
fegun fu valor , debiera íer maior , y¡
que le rogaba le hicicfe faber , como
le hallaba con los fuios, y que íi de
fu Reino algo huviefe mencfter , todo
citaba á fu Servicio , y que eílaba mui
alegre con las nuevas ,

que avia fabido

de las muchas Victorias, que de Tlax-

caltecas avia alcanfado ; y que por el

bien
, que le defeaba , le rogaba , que no

fuefe á México , por fer el Camina
afpero , y peligrofo ,

que le pefaria,

aconreciefe Defaílre,á Hombres de tan-

to valor, y á quien tanto amaba, y que le

ofrecía reconocer por Amigo, y por Se-

ñor al Rei de Caítilla, á quien ferviri»

con todo lo que mándale.Y enfcñal, que
no tenia mas que hablar , ni los que ibatt

Con él , eftuvieron las Caberas baxaj,

con los Bracos tendidos , la vna Ma-
no fobrc la otra. Corres rcfpondiopoc
los Interpretes , que fuefcn bien veni-

das.



9os , §f;ra3eciéndo mucho a Motecuh-

cuma el Prelente , el Amor , y el

Con fejo , que k daba , y el ofreci-

miento ,
que le hacia de reconocer á

tan gran Monarca , como el Rey de

Caftilla , fu Señor ; y que pues ven-

drian canfados de ran largo Ca niño,

les rogaba ,
que allí deícanfafen, en-

tre tanto , que determinaba fobre la

¡da de México.

Era la intención de Fernando Cor-

tes
,
que eftos Embixadores vicien co-

mo fe havia con los Tlaxcaltecas , en

cafo que fe continuafe la Guerra , y fi

fe hacia la Paz , como les reprchendia

el averia comen9ado , y los mandó re-

de la Monarquía Indiana, A.%v
fulras , fubie lo qué íiviati de h^cer'^

defpucs de muchas pos fias , y diveifi-

dad de pareceres , conciuieron
, que fe

debia de hacer la Paz con los Cafte-
llanos , y procurar , que fi alguna con-
federación trat<)ban con Mutccuhcu na
apartarlos della , pues mayor aiai que
cfte , no les pudia fu edcr. Mombraioa
pa-a efta Embaxada a Xicorencatl el
Mo^o , aunque le quifo elcufat , Tien-

do e precii'amente mandado , fe pufo
e>) Orden , cun ciiivjuenca Ciballer )s,

de los mas Principales de la Ci^idad,

y algunos Mancebos , para dcxar en
reheies. Llevó vn Prefentc de Ropa,
y Plunu , y algún Oro , co."f.,rmc á

galar macho. Halíabafe mal difpuefto la pofib'.lidad de aquella Ciudad
, que

de Calenturas , por lo qual no avia en

aquellos Dias faiido a la Campaña
, y

no fe entendía lino en guardar el Qiiar-

tcl
, y algunas vezes íalir a efcaramu-

9ar con algunas Tropas de Tlaxcalte-

cas , que iban a giicar. Purgavafe con

Vna Mafa de Pildoras ,
que avia lleva-

do de Cuba ; y antes que comencafen

á obrar , fe tocó Arma por tres Gran-

des Efquadrones de Enemigos , que

avian parecido , y acometían el Aloja-

miento ,
por tres paites furio lamente,

creyendo, que por no aver falido aque-

llos Dias los Caftellanos , íe hallaban

en ruin eftado. Pidió vn Caballo Fer-

nando Cortes, fin relpcdo de la Pur^

ga , y fubiendo en él , falio al Campo,

y peleó valerofainente por fu Períona,

gran efpacio de tiempo , haciendo Ofi-

cio de Capitán , y de Soldado , no

faltando vn punto á todo , y en todas

partes , hafta que fueron desbaratados,

y huieron, eftando á la mira délo que

pafaba los Mexicanos , notándolo

con gran ciidado. Otro dia Purgó Fer-

nindo Cortés , como ü entonces toma-

ra la Pnrga ; y dixo el Medico
, que

Naturaleza fe avia detenido con la nueva

alteración ; y Yo digo , que era obra de

Dios
,
para qnc clía obra de la Con-

quilh le hiciefc , y fe llévale á debi-

da execncion , para la Salvación de

tantas Almss , como defpues acá fe

han Salvado. Los de Tlaxcalla admira-

dos , de que toda fu Potencia , no

avia bañado pata confeguir fu de feo,

de todo ello careda. Avifidj Cortés
de la E nbaxida de la Señoría de Tlax-
calla , y que la llevaba Xicorencatl,

fal.ó a recibirle
, y con gran honra

, y;

cortefia , le llevó á fu Alojamiento.
Sentaronfe los dos , eñando en pie
todo"; los demás, afsi Tlaxcaltecas, co-
m> Caitellanjs, traxoíe el Picíente

, y,
los R.henes , y luego dixo con gran
comedimiento.

Que bien debia de faber
, que

era Xicocencalt , Capitán General, de
la República de Tlaxc4lla ; en cuyo
Nombre le iba á faiu^^T , y tratar vn^
perpetua Paz , y Concordia

, y á fupli^

carie , que perdonando los yerros pa-j

fados
, los recibiefe en fu amiñad,proH

mcdendúle lealtad , y de fervirle , co-j

mo verdaderos Amigos : y que fi haf-
ta entonces le avian hc^ho Guei ra , fue
por tenerle por mui Amigo de M^te-
cuh^uma , fu Capital Enemigo 5 y
que eña fofpecha no avia lido fincan--

fa , pues que defde Cempoalla , aviaa
fabido

, que andaban co-i él CriaJos,

y Vafallos fuyos
, y el defeo de con-t

fervac fu antigua libertad
( que tanro

les cortaba , y en tanto efiimaban)los
avia inducido á tomar las Armas

, poc
la qual vivían en aquellas Sierras, fia
Sal , fin Vertidos , fin Oro

, y otras
cofas , fiendo necelario venderíe á s»

miririos algunas vezes , para refcacac,

algún Algodón ; y que aora
, que coa

la experiencia avian conocido f 1 val )r

no queriendo porfiar mas contra la for-j

y teniendo la mayor parte de elios tuna , fe ponian en fus manos, fuplican-.'

por cierto
,
que los Caftellanos eran

afirtidos de alguna Divina Deidad
, y

que por erto eran invencibles ; y avien-

do también tenido noticia de la llega-

da de los Embaxadores Mexicanos , al

Exercito Caftellano , cenicadofusCo.n-

dole miraíe p.)r fu libertad
, y los de-'

fendieie de la defenfrenada ambición
de Morecuhcuma , y de los Cuihuas,;

que era Gente
,
que parecía aver na-i

cido , para no defcanfar , ni dexar a,

nadie en fofiego ; y que para mayoc
lii a COQ.J
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confirmación de aquello , le entre-

gaba en Rehenes aquellos Caballeros

Mocos ,
certificándole ,

que jamás la

República de TlaxcalU avia admirido

á nadie ,
que no tucle llamado , ó ro-

gado ; y que pues con fus Perfonas,

Mi'geres , é Hijos , Te le entregaban,

Con muchas Lat^rimas , le fuplicabalos

recibiefe por Tuyos , y mirafc cono
tales. Fernando Cortes , avieiido bien

coiillderado la Platica del Tlaxcalte-

, y lo mucho ,
que Te avia enter-ca

nccido , le dixo ,
que no tenia de

que tener pena 5 porque como ade-

lante vcrian , el, y los tuyos , les fe-

ria tan Amigos , que entre si mif-

n>os r.o fe amarían ranto j porque eran

los Caticllanos de tal condición
,
que

no f'jlu daban bien ,
por bien , pero le

procuraban á quien los hacia mal : por-

que era excelente genero de vencer,

hacer de Enemigos, Amigos ; y que ya

del'eaba , que le ofrcciefe cofa á aque-

lla Señoría , en que moltrarlo poc

Obras ; pero que le rogaba , que mi-

rafen bien , como fe hacia aquella

Amirtad ; y que fuefe de manera , que

tío fe faltafc della , porque fu Dios,

( en cuya virtud vencía ) no íufria en-

gaños ; y que^ qnando placiendo á el,

cntrafc en fu Xíeira, (que feria en def-

pachando á los Embaxadores Mexica-

nos) conocerían ,
que lu Amiftad era

digna de tener en algo. LevantoíeXi-

ciuencatl mui alegre , abra<^6le Cor-

tes , falió con el halla fuera de fu

Tienda , y los Capitanes haíla fuera

del Qiiartel ,
quedando todos conten-

lilimos , y quietos , efperaiido
, que

pues era acabada la Guerra con Tlax-

talla , de aquella Confederación , les

avían de relulcar grandes bienes j por-

que ya fe hallaban en eftado,con ios

IVluerros , y eílár cali todos heridos,

y los continuos trabajos padeci-

dos
, y por fer pocos , y otras mu-

chas dificultades , que avia
, que fi la

Guerra durara , tenían por cierra fu

perdición ; y afsi juzgaron
, que ella

Paz , hecha á tal tiempo , procedió

de la Mano de Dios. Y porque fe co-

nociefe mejor, que todo procedía dclla,

ninndó Fernando Cortés , que fe dí-

xele Mifa , y le le dieíen Gracias;

y acabada , el Padre Juan Diaz pufo

por Nombre á la Torre de aquel Tem-
plo , de la Victoria , en Meinoria de

las muchas
, que Alojando cabe ella,

aquel Exercito avia tenido, en cali qua-

lenta Dias , que alii clluvieron.

cjf. xxxri. One^t fe
hace la Confederación de Cortés

, y
los Tlaxcaltecas , y que llega A

Tlaxcalla
, y lo que le dixeron los

Embaxadores Mexuanns
, y Eniri

baxada , que ^abe de el

Te^cucano IxtliU

xuchitl.

ALIERON dcTlaxcalíí
a Recibir á XicotencatI¿

como á Embaxador
, que

bolvia de tan importante

Negocio ; otóle la Seiío-í

ría todo lo que refirió
, y alli fe re-i

folvió ,
que pues de la Períona de

Cortes , tenían tanta nccefidad contra

Motecuhíjuma , con toda brevedad

procuraíen de meterle en la Ciudad,

por no dar ocalion á que fe Confe-j

dcraíe con él. Publicaronfc las Pa-;

zes por la Ciudad , y Provincia , con
regocijo ; hizofe vn Mitote ,(quc es

Baile) demás de veinte mil Hombres
de la Nobleza , Aderecados ricamen-:

te. Cantaron la Valentía de los Carte-*

llanos , y el contento de fu Amiftad¿

para mejoí: vengarle de fus Enemigos.;

Hicieron grandes Sacrificios a los Dio»
fes

,
quemando muchos Perfumes ; y^

en fetlal de tanta Alegría , Enramaron
las Puertas ,

poniendo en ellas muchas
Flores. Mucho pesó á los Embaxado-
res Mexicanos de aquella Confederan

cion , con ¡os Tlaxcaltecas , y djxe-í

ron á Fernando Cortés , que mírafe Jo

que hacía , y fe guardafe de aquella

Gente
,
que era tan doblada

, que io

que no avian podido confeguír ,por la

Guerra , lo procurarían con engaños;

y que fi entraba en Tlaxcalla , fuefe

cierto ,
que á todos los matarían á

traición. Y aunque Cortés, como Hom^
bre recatado, no ertaba nada confiado,

harta entonces,de los de Tlaxcalla. Ref-
pondió á los Mexicanos , ( fabiendo la

Palion con que hablaban ) qu$ por ma-
los que fucfen , eftaba determinado de
cntr.ir en la Ciudad , parque menos
los temía en ella , que en el Campo:
y virta fu determinación , le pidieron

licencia ,
para que vno de ellos pu-

diefe ir á México dar cuenta al

R'ii



Rci de lo que pafaba

rel'pucfta de fu principal recaudo
, y

le Tupiicaron , que fe detuvieíealli fcis

Dias , lulta ver lo que decian de Mé-
xico. Holgó de ello ,

por conocer me-
jor en aquel tiempo , li el amiftad de
TlaxcalU era llana , y como fe tomaba
en México.

EiuretaBto que efto pafaba , iban

a el Exercitü muchos Tlaxcaltecas con
Bartimentos , y los daban de valde:

Otros á íblo ver , y comunicar los Caí-

tellanos , rogándoles que fuefen á fu

Ciudad. Entreteníanlos con buenas Pa

de la Monarquía Indiana» 4 -? 2

, y llevarle U los otros , decian : Porqile vnos con
taban fu Fortaleza , fu Bondad

, y
fus Hazañas , que todos lo oian,
alabando á fu Dios , en cuia vir-
tud vencían : Otros decian

, qué
os parece ? Veis aqui los efccgulos,
embiadüs de fu Dios , á quien tan-
tos de Vüfotros , no bjftaron vencer,

y os los traemos por Amigos. Y de
efla manera llegaron áTlaxcalla : Def-
piJio á los Mexicanos , diciendoies,
que el iriaá México á verfe confuRei,
y le befaría las Manos.

A efta mifma fai^on , Ic vinieron
labras , halla que buclto el Menfagero Embaxadores de Ixtlilxuchitl , Herma
de México , al lexto Dia , llevó diez Jo
ias de Oro ricas , y bien labradas ,mil

y quinientas Ropas de Algodón
, y ro-

gó á Cories , de parte de Motecuh^u-
ma

, que no íe puliefe en aquel peli-

gro de entrar en TUxcalla , porque le

certificaba , que de ello le avia de pe-

far
, porque aquella era Gente neceíi-

tada , y por robarle , le combidaban
á ib Ciudad

, y que nur ca acudieran á
la Paz , lino que fupieran , que era

fu Amigo. Por otra parte ya avian

cmbiadü los Señores de los quatro Ca-
beceras á rogarle , y importunarle, que
fueíe á la Ciudad , y que fi maior fe-

guridad quería, fe la darían , certificán-

dole
, que fu aitüñad avia de fer para

fiempre
, porque por todo el Mundo

ro romperían la fee , y palabra de Ja

República ; porque fi tal hiciefen , los

Diofes los caftigarian. Fernando Cor-
tés , juzgando que tanta currelia , é
importunidad , no podía nacer , fino

de amittad fincera
, y porque los Cem-

poallcs fe lo ímportunabars mucho
, y

aconfejaban
, y rogaban , determinó

de ir á Tlaxcalla, y llevando el Exer-
cito en Batalla , comentó á caminar,
dexando en el Quartél , adonde eftaba
la Torre de la Victoria , muchas Cru-
ces , y Montones de Piedra , pata memo-
ria de las muchas Victorias

, que Dios
en aquel Sitio les a^ ia dado. Era cofa
notable , ver la Gente , que de la

Comarca falia á los Caminos , á mirar
los Caltellanos , y todos eípantados,
de ver tales Hombres , con la expe-
riencia de las Batallas , que avian
vencido , mudos

, y atónitos los mi-
raban , no fabíendo

, qué creer , ni
en qué avia de parar la venida de
aquella Gente. Y era también de no-
tar

, lo que los Cempoalles
, y los

otros Indios , que feguian los Cañe-
llanos , mui vfanos

, y hablando coij

no de el Reí Cacama de Tezcuco
, que

eftaba con íu Exercito en Otumba ,'
el

qual le ofrecía fu aiuda , para todo lo
que fe le cfrcciefe , dandofele por Ami-
go en todo trance

, y pidiéndole
, que

avíendo de hacer Jornada para México,
fuefe por Calpulalpa , donde Je faldria á
recibir con toda fu Gente,y le acompaña-
ría con ella, en fu Jornada. Holgó Cortés
de efta Embaxada

, y informóle de al-
gunos Mexicanos , de la Períóna de
Jxtlilxuchitl

, y de todo lo que pafa-
ba , y Vandos

, y Difeníiones
, que

entre los Hermanos avia ; y parecien-
dolebuen medio aquel, para paíarade^
Jante

, defpacho los Menfagcros , agra-
deciéndole el honrado ofrecimiento,'
que le hacia

, y embióle á decir, que
tuviefe mucha coi fijn^a , de que
Je aíudaria

, con los Suios , en fu deman-
da

, contra fus Contrarios
, porque va,'

fabía
, que reñía Ra^on , y Juftícíaj

y que aviendü de palar á México , co-
mo lo penfaba

, feria por la parte que
decía

, y que de camino fe verían,

y

tratarían lo que mejor les eñuvicfe á
entrambos. Fueronfe con efta Embaxa-
da muí contentos los Meníageros , y
no con menor alegría la oio Jxtülxu,'

chitl , cobrando nuevo animo
, pa-

ra feguir el fin de fus

intentos.

CAP.
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mmío Cortés entra en lUx-

calla , el ^ábimicnto ,
que

Je le hko
, y cojas que

¿entro p^/d-

r o »«

O fe defcLiidó Fernando
^{^ Cortes de avifar a

Juan de tícalante , y
a los que quedaban en

la Vera-Cruz , de las

Vitorias , que Dios

le avia dado; adrirtien-

dolos ,
que folicirafen la Fabrica de

h Fortale<;a, y efluvicfen con cuidado,

afi con losNacutales , como con los

.Navios ,
que acudiefen de Cuba ; y

que le le embi^fcn dus Botijas de Vi-

no para las Mifas , y para ios Enfer-

mos ,
porque lo que llevaba fe le avia

acabado.
Llegado ,

pues , Fernando Corres

á Tljxv:alla , a los diez y ocho de

Septiembre , falieron á recibirle los

quatro Cabeceras , de los quatro Se-

ñoies , con la maior Poinpa , y Ma-

gcftad , que pudieron , acompañidos

de otros muchos Grandes Señores de la

República , con mas de cien mil Hoai-

bres. Fueron diferentes Rcclbimiencos

los de la Provincia ,
parque el prime-

ro fue en Tccompantzinco , y el fegun-

do en Atlilmetzan , Lugar mui gran-

de , adonde íalió Piltecuhtli , acompa-

ñado de gran muchedunibrc de Gen-

te : Oe aquí baxó Cortes á Tizatla , Lu-

gar de la Cabecera de Xicutcncail el

Viejo ,
que por ferio mucho , no fi-

lió de fus Cafas. Salieron á recibirle los

demás Señores ,
que fueron Maxixcar-

z;ii ,
Citlalpopocarzin, TIehuexolotzin,

con gran numero de otros Setlorcs
, y

Helados los CaCleüatios en ordenanca,

fue XicotencaU el M090 á abraijar á

Corres , y aíimifmo los otros Señores,

á los quales , con muí buena gracia

rccibia ;y le fueron juntos adonde avia

de fer alojado , diciendo ficmpre la vo-

luntad ,
que llevaba de fervirlos. Apo-

fcntados los Carelianos en el Templo

Múior , y con ellos los Indios Arnigos,

que lo tuvieron en particular favor , f)c-

loncon gían cuiJado regalados , y pro-

veídos de todo. Fue cofa de ver , la

multitud de la Gente , que fe vio fiie-

Zihro QudHo
ra , y dentro de la Ciudad , vellida co-;

nio en Dia de Fietla , y llevando de-

lante vn gran Baile , fue á fu aloja-

núepto , adonde luego le prefentaron

iputhas Joias de Oro , y Pedretia de
valor , iiiuchas , y nui licas Velliduras,

y Ropa de Algodón , tcxida de Pluma¿

que para ellos , que tan poco tenian,

fue mucho. A los Principios entendían

los Naturales ,
que el Caballo

, y el

Hombre era cofa Mcnlíruofa
, y todo

vn Cuerpo -, ( como dcxamos dicho )

y daban ración á los Caballos de Ga-
llinas ; pero entendiendo

, que fe íufj

tentaban de Yerva , fe la dieron ,aunr

que mucho tiempo eftuvieron en opinión

que eran Animales Fieros, que comian
las Gantes , por cuia caufa los Hom-i
bres Blancas les hechaban Frenos, en las

Bocas
, y los traían con Trailla de Hier-

ro ; y quando a'gun Caballo traía la

Boca enl'angrcntada , dtcian
, que fe

avia comido algún Hombre
, y quan-

do relinchaban , decian , que pediata

de comer , que fe lo diefen , no fe

enojaíen , y ali fe lo daban con cui.^

dado : porque fe vea la ümplicidad de
ellas Gentcíi.cn aqticllos piincipios.y

como eran engañauos á poca coíln de
nueflros Carelianos. Iban Gsnteseftra-»

has , con fectcto, á \ ¿r eilas iNIovedades,

y caíos no viüos , y faber lo quepa-
faba , y que Hombres eran eftos ; y de
7 laxcaila les decian mas de lo que era,'

por elpanrar toda la Tierra , animando^
que eran Dioles , y que no aviapodec
Humano , que los pudicle ofender, ni

enojar , y tanto mas fe creía
, quan-

to fe entendía
, qae los Calk-ilanos

eftaban en Tlaxcalla , quede tod iscra

tenida por República de gran Govier-*

no , y de Gente Esforcada
, y Bélico-'

fa.

Para moftrar a Cortes la buena voluin

tad , con quj le avian acogido, le pre-

fentaron mas de trecientas Mugereí, her-^

mofas , y mui bien ataviadas
, para fu

Servicio , que elLban condenadas á fer

Sacrificadas por delitos , y las dieron á

los Calkllaros por Ofrenda; lasquales

iban llorando fu defv entura. No las qui-

fo recibir Cortes , diciendo
, que no

fe permitía en fu Religión tener mas
de vna Muger , y que aquella avia de
(i?r Chriltiana. Al fin

, porq'jc l.)s In-

dios tienten mucho , que no fe adaiitaa

fiis iJ)adivas , fe recibieron algunas á ríta-

lo de fcr\ira Marina Maiinehc, que en
todas las Platicas, y Jlaconamicntos in*

tervenia, y era laui rcipctada: i.'orqu2



de la Aíonarq
fe vfaba entre los Indios , qus vna

Muger Principal , tuviefe mucho nu-

mero de Mugcres , que la luvicíen.

y viendo los Indios
,
que cftas Efcia-

vas , y otras ,
que íiemprc iban dan-

do á los Caftellanos , fe hallaban bien

con ellos , los Principales les daban

defpues fus Hijas proprias
, paca que

quedaCen enere ellos Generaciones de

Hombres tan valientes : Y Xicorencatl

dio vna Hija fuia , hcrmofa , á Pedo de

Alvarado , que fe llamó Doiía Luifa

Techquiluatzin , porque en fu Genti-

lidad no víaban mas Matrimonio de el

que fe contrahia por voluntad. Llama-

ban a Cortes ChUchihuitl , que es tan -

to como Capitán de gran Valor , porque

Chalchihoitl , es color de Efmeralda,

y las Elmcraldas fon tenidas en mu-
cho entre los Naturales. Y a Pedro de

Alvarado llamaban Tonatiuh , que quie-

re decir el Sol , porque como era

Blanco , y Rubio , y el fue mui que-

rido de los Tlaxcaltecas , decían , que

era el Sol. Ibafe informando Cortes mui

en particular , de las fuerzas , y otras

Cofas de el Imperio de Motecuhcuma,

y de la enemigad , que efta Repúbli-

ca tenia con el. Mando a íu Gente,

que no tomafen fino loque les diefenj

pero los Naturales les hacian mil pla-

ceres > y los Caftellanos , y los In-

dios , que llevaron , eftuvieron mui
comedidos , fin falir fin licencia de los

limites ,
que pufo Fernando Cortes

, poc

tenerlos en Difciplina , la qual era ran

apretada ,
que no fe dio a nadie vna

minima caufa de quexa.

CA^, XXXriIL Queloí

de Tlaxcalla determinan de aiudar

a Cortés , en la Jornada de Me--

ocico : y que T>iego de Ordas re^

conoció el (Bolean de Tlaxcalla,

cofa para los Indios jnul ad-

mirable 3 y J^ nombran ios

Capitanes Tlaxcaltecas
, ^«ff

acompañan a Cortés.

de México

A R ECIE N DO, pues,

á Fernando Cortes , que
tenia bien afeniada fu amif-

tad con los Tlaxcaltecas,

pufo en Platica la Jornada
5 y aunque le reprckntaban

Uta Indiana, 4? 5
las grandes fuerzas de Motecuhcuma,
la Fortaleza de la Ciudad , el peligro,

en que fe ponia , mctiendofe entre los

Culhuas , que decian
, que eran muda-

bles , y de poca fec , y muchos : al

fin
,
por complacerle , vinieron en to-

do , y propufieron de aiudarlc , fi qui-

fiefe hacer Guerra , y no queriendo
mas de vifitar á Motecuh9uma

, ( co-
mo decian ) acompañarle ; y entcndie-
ron luego en nombrar Capitanes , le-

vantar Gente , y hacer Proviíion de
Batimentos. Sabida por toda la Tierra,
la Confederación de los Callellanos, y
Tlaxcaltecas

, pufo terrible cfpanto
, y

mas á Motecuh9uma
, que rodavia efla-

ba en el propoliro de impedir á Cortés
el Viage de xVlexico , aunque por fa-

carle de entre los Tlaxcaltecas , íé le

ofrecía de fu parte , que pafafe áCho-
lulla , adonde feria mas regalado. Los
Tldxcletas lo contradecían

, y con ma-
ior vehemencia ofrecían para fu acom-
pañamiento , cinquenta mil Soldados,
para los Cholultecas , aunque en mucho
tiempo avian tenido pazcón ellos, por-
que fobornados de Motecuhcuma , ef-r

lando para dar vna Batalla á los Me-
xicanos , adonde iban los Tlaxcaltecas
de Vanguardia

, y comencando á pe-
lear los Cholultecas , les dieron poc
las Eípaldas

, y mataron muchos; def-
de entonces quedaron Enemigos. Ad-
vertían los Tlaxcaltecas a Cortés ,que
mirafen , que decian los de Cholulla,
que no le temían , porque el poder de
fu ídolo Quetzalcohualt, era tan grande,
que los acabaría con Raios de el Cíe-
lo , y anegaría con Aguas , y que
fuefen los Tlaxcaltecas con los Cafl e-
Uanos , á los quaJes , como Viles ,y
Mugeres , en poco tiempo fe avian ren-
dido , fometiendofe á Gentes eflrañas,

por lo qual eran merecedores de gran
caftigo ; y qué de donde avían lleva-

do aquellos Hombres alquilados
, per-

diendo la inmortal fama de Defcendien-
tes de aquellos Iluftres Chichimecas,
primeros Pobladores de fus Tierras?

Que fuefen , que como Locos , y Def-
vanecidos , verían el caílígo tan mere-
cido, que Ibbre ellos hacia.fu Dios Quer-
zalcohuatl , porque en ellos emplearía
fu poder , pues que avian de falir

Arroios de Agua de los Templos
, que

avían de acabarlos
, juntamente con los

Caftellanos ; y los Tlaxcaltecas no efta-

ban poco medrofos ,penfando
, que aU

avia de fuceder.

Fueron nombrados por Capitanes,

pa-
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para el AcáR7panáñiíeT:r¿3 de Fernando

Corees , de la Cabecera de Ocotclcl-

co , nueve Hijos de Señores , cuia Di-

viia era vn Pajaro verde, fobrevn Pe-

ña feo. De ¡as otras Cabeceras falieron

trece Capitanes, y eran las Armas de

Ja Cabecera de Qjiahuiztlan , vn Pe-

raciio de Plumas verdes , á manera de

Sombraxo , y medio Mofq'.ieador» La

Divifa de la Cabecera de Tizarla , era

vna Garca Blanca , fobre vn Peñafco.

Y el Barrio , 6 Cabecera de Teperic-

pac llevaba vn Lobo mui feroz , ibbtc

vnas Peñas , con Arco , 7 Flechas en U
mano. Los No.Tibres de lo? mas Princi-

pales Capiranes ,
que falieron para efta

Jornada , fon PiUecubcli , Acxoceca:!,

Señor de Atlihuerza , ( ^^^ defpiies de

iChriftiano mato a Ca H:jo CariLto.-a.V

por la qual maertc tac ahorcado , co-

mo decimos en otro lugar ) Tecpane-

catl , Calmecahua , Cocomitecuncli,

Quauhtotoa , Teotlypil. Euos Capita-

nes , con todos los demás, también

vfaban fas Armas , y Divifas , y rodoy

iban á fu vfan^a , Galanes , y Empena-

chados. Y feria por el gran miedo , que
los Tlaxcaltecas tenían a los de Cholu-

lla
,
porque era vn gran Santuario , y

Ciudad de gran Devoción enrre ellos:

No ai duda , ü\^o que fu refpeto era

grandifimo , y que de aquella Jornada,

dudaran mucho. Fernando Cortes, con

Confejo de los Señores ác las quarro

Cabeceras, embio á llamar , á los que

eo Cbolula teman et Govierno. Los

Aíenfagcros Tlaxcaltecas dixeron , que

fuefeii al llamamiento de Fernando

Cortes , porque de otra manera , con

los Tiros de Fuego , con los Animales

fieros, y Armas blancas, yefpantoras,

y con los Leones bravos ( cae afi lla-

maban á los Perros ) ferian deñruido?.

Los Choiultecas por vna parre fe ef-

cufaban con decir ,
que eñaban Enfer-

mos , y por otra detoliaron la Cara á

Pathhuatzin , Caballero Principal
, y

las Manos halta los Codos , y fe las

cortaron por las Muñecas, de que mu-
rro

, ( como Camargo en fu Fliftoria de

Tlaxcalla lo teftifica ) y que oy Dia

los Tlaxcaltecas celebran efta memoria

en fus Cantares , diciendo : que era

Clle Caballero, el Principal á quien fue

cometida efta Embaxada , y otros di-

cen , que en fu Compañia fue Geró-
nimo de Aguiiar á poner en racon á

los de Choiula , los quales por otra

parte acudieron á Curtes , raoftra¡ido

lie obedecer. EíU, cxueidad úntieron

Qunrto
mucho les it Tlaxcaíía; y la tuvieron'

por gran afrenta , y con gran inftaa-

cia pidieron a Fernando Cortes
, que

les ¿\Q.'x lugar paca vengarla ; pero pro-

metiéndoles de hacerlo el , y con otras

buenas tacones ,
que les dixo , fe con-;

folaron , y fofegaron. Y los Choiulte-

cas , que acudieron a Cortés , fueron!

tres del Conlejo, a los quales los otros

tres enjaularon ,
porque aconfejaban el

Amiítad, y Confederación con losCaf-

rellanos , y aviendofe foltado de I4

Jaula , con el aluda de Amigus , fe tuc-,

ron á Fernando Cortes.

A ocho Leguas de la CiuJad de
Tlaxcalla , cftá el Monte llamado Po-
pocatepec , cuio cumbre liempre hu-

meaba , y mientras los Cafteliancs ef-

tuvieron en Tlaxcalla , y aun de/pucs,-

hecho fpas Fuego , de lo que loíia,

con gran admiración de los Natiiráles.

Tomó gana á Diego de Ordás , de
ver aquella Maravilla , porqne haira

cntcnces era cofa nueva, para los C;f-

teiianos, y los Indios decían, que nun-
ca pies humanos avian hollado aquciia

Cumbre. Fernando Cortés para d¿r a en-
tender á los Indios, que lo que á elíos

era dificultofo , cftimaban en menos los

Carelianos, holgó , que Diego de Or-:

das hiciefe eña Jornada. Llevó algu-

nos Caft¿llanos , y algunos L^dios por
guias , los quales fe quedaron á cierto

trecho , y caminando adelante Diego
de Ordas , llegaron á oir e! temeroíd
ruido

, que dentro avia , y el temblor;

de la Tierra , y ya alcancaban las Ha-?

niaradas , y Piedras
, que el Bolean he-í

chaba,con mucha Cenica, que impe-:

dia el Camino ; y porque eftas cofas

atribularon a algunos , y el caníancio

de la fubida era ya grande , fe quilie-t

ron bolver; pero diciendoles Diego de
Ordás , fer cofa vergoncofa de Hom-
bres Caftellanos, no acabar lo que vna
vez avian comencado , aunque fíjele

con h muerte , animofam.ente paíaron

adelante
, y fe metieron por la Ceni-

za , y llegando ai fin , á lo mas alto ,poc
debaxo de vn cfpefo humo , mirar oa
por vn rato, ¡a Boca , que les precio re-

donda, y mas de quarro de Legua de
circuito, con vna profunda concavidad,

y que dentro hervía el Fuego , como
Horno de Vidrio. Defcubriafe defdc

aquella altura , la Gran Ciudad de Mexi-í

co, pucfta en la Laguna, y los otros granJ

des Pueblos de fu Comarca, Y no pu-
diendofe detener por el Calor , fe

buiviú por ia^ mifmas piladas
, por no

per::
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perder el raftro. Otra vez reconoció

cíle liaioiii , A.iJres de Tapia
, y def-

pvics Montano, y M:ra, como fe dirá

en fu L'-igir. Los Inaios elpanrjios,

que Hombres Humanos tal hiivic-i

ion hccl'io , ¡es befaban la Ropa, por-

oiic creían
,

que (.ra aquella vm lioca

iK Inñerno , adonde los Señofes , que
tiranicaban , iban a purgar fus Peca-

dos , y defpues á Tierra de defcanío.

Llamaron los Caftellanos Bolean , a ef-

10 Monte , ó Sierra , porque parecía

a'i Mongibelo de Sicilia. Es ran alto,

que paicce de mixhas Legiias
, y ja-

mas le falra Nieve , y en fu Comar-
ca eftá h Tierra mas Poblada

, y fértil

de Nueva-Elpaña. El mas cercano Pue-

blo , es Calpa , y no Hucxorzinco , co-

mo dice Herrera , aunq.ie rambien eltá

cerca de él , porque no eLla mas de

vna Legua adelante de elle dicho , en

las Faldas de la Sierra Nevada , como
en fu Lugar decimos.

CAV. XXXIX. Q^e Frmn^
do Cortés fdlio de TUxcalla,

y entro en Cholulla
, y lo que

allí le fucedio.

lEN DOSE Fernán.

do Cortés folicitado

de los Etnbaxadores

de Mocecuh9uma
, pa-

ra falir de Llaxcalla,

y que íiempre porfia-

ban de ponerle en ibf-

pechas de aquella Nación
, por quitar-

ía del temor grande
, que tenia de los

Diofcs de CboluUa , aviendo ellado

veinte dias en aquella Ciudad , hallan-

dofe bien informado , de lo que era

la de México , de fu Sirio , de las fuer-

zas de Motecuh^uma , y fa Imperio,

acordó de pafac á Cholulla , dexando

hecha Amiftad , entre ios de Tiaxcalla,

y Huexotzinco , con rertitucion , de lo

que los vnos á los otros en la Guerra

fe avia lomado. Salió acompañado de

cien mil Hombres , y fentian mucho,

que Cortés emprendiefe aquel Viage,

porque vnos le tenian por perdido , y
otros confiaban de fu Valor, eíperando,

que con él falvaria el Peligro. La Gen-
te menuda

,
que falio a ver partir los

Cartellanos , era infinita ; y ellando los

Campos llenos de Niños, y Mugeres,
no hartándole de mirar aquella Gente,
cípantados del Atrevimieiixo jle ir á

Tomo L

Indiana. 437
iViexico , cofa para ellos tan nueva;
Decian : VueilroGran Dios os defien-;

da , y dé Victoria contra aquellos Ene-
migos Nusüros. Otros : Bien es , que
aquel malo de Motecuhi^uma , pruebe
viieitro esfaerí^o. Pero lo que mas los

tenia pafmados , era el poco nu-
nícro de los Caítellanos. Fueron con
ellos Mercaderes , para refcarar Ropa,
y Sal. Los de Cíioluila con el protef-
to,que jes hi^o Gerónimo de Aguilar,
de que Ferna.:do Cortés les haría la

Guerra , lino iban á dar la Obediencia
al Rci de Caililla. Vilto, que camina-
ban con tan Gran Exercito , embiaron
á muchos Señores

, que dixeron
, que

no avian ido a^ues
, por fer los Tlax-

caltecas fus grandes Enemigos, Fallos,

y Mentiroíos , y que e.lios e.an Bue-
nos, y Leales , y por Auto ante Ef-

crivano , fe dieron por Subditos de la

Corona de Cartilla , y de León. No
fe llegó aquel dia á la Ciudad , poc
no entrar de Noche , aunque no avia
mas de quatro Leguas. Alojaronfe
junto á vn Arroio , adonde los de Cho-
lulla pidieron á Fernando Cortés , que
no permiticfc

, que los de Tiaxcalla

les hiciei'en daño. Y porque ya no
avia necefidad de hacer Guerra , los

minió bolver , defpidiendolos con gran
Amir

, y Cortefia , dando Ptefcntes a
los Capitanes, conforme á fu Calidad.'

(en que fue íkmpre Fernando Cortés
mui cumplido , y liberal ) Quifo

, que
fe quedafen con él, para lo que fe pu-
dieie ofrecer , tres mil Tlaxcaltecas,

con los Capitanes
, que le rnollraron

mas afición ; ( aunque otros dicen
, que

eran feis mil ) y no quifo maior nu-i

mero , por no ponerfe en maijos de
Gente Barbara, de cuia fee, hafta en-
tonces ,no tenia mucha experiencia. Era
cofa de ver , lo que los de Tlaxcallá
hablaban de los otros ; decian

, qu^
eran Mercaderes Falfos , y que con^
venia mucho , guardatfe de ellos

, por^
que en ninguna manera mantenían la
Fe , que prometían

, y traian á la mc-j
moria la Traición , que les hicieron;
Ofrecieronfe de ir á México

, fiempre
que facíen llamados , y decian

, que
de buena gana fueran con todo aquel
Exercito, para ver, en qué pagábanlas
colas ; pero Fernando Cortés les dixo;
que con los que le dexabau , iba con-:
tenriíimo , pues que vahan mas

, qu«
otros quatro doblados. Salieronje otro
dia á recibir mas de diez mil CiudaH
4A110S , e^ divetfas Tropas , con Rofas¿
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Flores, Pan, Aves, y Fnitr.s, y m-xha

Miiík-n. Llq;iba vn Efqiudron i\ d.'ir U
Bicnllcgida d Femando Cortes, y con

bueoa Orden fe iba apartando , dan-

do kigar a qje otro llc,í',afe ; y cito fue,

porque como aquella Ciudad fe tcpar-

tia en feis Grandes Bariios , los tres

tenian la parte de Moteciih(;uma , y los

otros no. En llegando á la Ciudad,

( que pareció mucho á los CaftcUaní^s

en el afiento , y prcfpe¿liva á Valla-

rioiid ) faüo la demás Gente ,
quedan-

do mai efpantada, de ver las Figuras,

Talles, y Armas de los Caftellanos. Sa-

lieron los Sacerdotes con Veíliduras Blan-

cas , como Sobrepellices , y algunas

cerradas por delante , ios Bracos de

fuera , con Fluecos de Algodón en las

Orillas. Vnos llevaban Figuras de ído-

los en las Manos , otros Sahumerios,

otros tocaban Cornetas , Atabalejos, y
divcrfas Muficas , y todos iban cantan-

do , y llegaban á incenfar á los Caite-

llanos.

Con efta Pompa entraron en Cho-
lulla , y en vna Cafa , adonde todos

vnidos eftuvieron , bien Apolenrados , y
feguros , y con ellos los Indios , que

llevaban , y fiempre con buena Guar-

•da , y por entonces les dieron bien de

comer. Algunos Dias ,defpacs, eílaba

Fernando Cortes en cuidado , porque

vía algunas malas feñales , y le decían,

que fe avian vifto algunas Calles Ta-
piadas , y mucha cantidad de Piedras,

puertas en los Terrados ,
para tirar : y

figuiria fu Camirv» Con brevoJ.aJ , an-i

tes que íe levántale algún irnpedimcn-

ro. Supo ,
que efta rcfpuella fe avia

referido a Morect)h9üma
, y que avia

dicho
,
qnc ios Caftellanos eran Pode-,

roíbs ,
para defpedagar con íus Armas,'

á qualciquiera Animales , por Bn.bos

que fiieícn ? y que con todo efo cm-
biaba otros Enib.ixadores , po¡ fiando

íiempre , en cft'Kvar fu Jornada á Mcj
xico , los qualcs llegaron con otro Pre-

l'ente , y hicieron fu inftancia ; y a,

cada momento iban , y bclvian Meui
íagcros de México. Y viendo los Me-;

xiranos , que no podían por ninguna
via apartar á Fernando Cortes de fu

Propolito , trataron con los Señores

de los Tres Barrios de Cholulia
, que

n?atafen á los Caftellanos
, pron-.etien-i

dolcs grandes Dones ; y de parte de
Motecuh<jv.nia , dieron al Capitán Ma-
ior vn Atambor de Oro , y le ofre-;

cieron de aiudarle con treinta mil Sol-í

dados , que alli cerca tenian. El Ca-{

pitan aceptó , y prometió de execm
tario, con que los de Culhua no en-J

trafen en la Ciudad , porque temia, que
fe alearían con ella.

Concertaron para efto , que to-

mando las Calles , y atajándolas
, y

haciendofe Fuertes, en las A(;uteas,con

la multitud de Piedra , que tenian re-<

cogida , darian fobre ¡os Caftellanos;

y los podrían prender , y entregar k
todos ; y que los treinta mil Culhuasj

cftuviefcn en pucftos tales
, ( fin entran

ya iba difminuyendo el abundancia, en la Ciudad ) que pudiefen prender

con que proveían la comida para la

Gente ; y los Señores de la Ciudad,

ni los Capitanes , no le vifiraban , fino

pocas ve^es : y los Embaxadores de
Alotecuh^uma , con mayor atrevimien-

to , le ponían mayores dificultades,

que antes , en la ida de México. Por
lo qual , y porque por Orden de los

Embaxadores Mexicanos , los de Cho-
lulia avian llegado á decirle, que adon-
de Motecuh^uma cftaba , avia Lagar-
tos , Tigres , y otros Fieros Anima-
les , que fi los mandaba folrar , fe co-

merían á los Caftellanos ; á lo qual ref-

pondió ,
que no creía

,
que tal Prínci-

pe permitiría , que fe hiciefe defco-

medimiento , a quien iba á vifitarle , de
parte de tan Gran Monarca , como el

Rci de Cartilla ; y que quando toda-

vía lo hiciefe , íupiefen , que aquellas

Fieras no euipc^ian á los Caftellanos.

Andaba penfando , en que forma pon-

dría en íujecion ^ |os de Cholulia , y

ó matar , á los que (e efcapaíen. Para
efectuar efte acuerdo , comencaron 3
facar la Ropa , y poner en cobro ¡as

Mugeres , y Niños j ( y no en la Sier-:

ra , como Gomara dice , porque Cho-
lulia no la tiene , aunque pudo enten-

der por la Sierra , vna pequeña , que
le cae , cad al Poniente , declinando

al Norte ; pero efta muí Rafa, y Ef-
combrada , y no fe puede encubrir

nada en ella : Yo pienfo ; ( y afsi lo

creo ) que fe irían á la parte del

Medio-Dia , acia el Valle de Atrifco;

porque por efta parte ay Sierras , y,

quebradas , por donde fe baxa á la Tier-

ra Caliente , y algunos Montes , y^

Bofques , donde fe podían efconder,y;

defender , á poca cofta fuya. Viendo;

pues , Fernando Cortes , el mal rrata-i

miento , que íc le hacia , eftando dcfa-!

brido , y íofpcchofo , le dixo Mari-í

na : que vna Señora Principal , Ami--

ga fuya , la dixo , con gran íecreto,-

qus

Gomarfi
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tecas confiifMi

de la Mo77arqMm hdhma.
que por el Amor

, que la avia tü¡na-
cio , el tiempo

, que avian eflado jun-
tas , la avilaba

, que íi no quería fec
muerta con los otros Chriilídnos

, fe
qucdaíe aiti con elJa 5 y que la ei'con-

derla en vna Cafa , adonde eíluviefe
íegnra ; porque los Mexicanos, y Cho-
Inltccas , citaban concertados de ma-
Carlos , quando mas defcuidados eÜu-
ylefen , o le quifieícn ir: y fin perder
tiempo Fernando Cortes , conliderando
la nccefidad

, y peligro , en que fe
veía

, maiídó prender á dos
, que an-

daban mui lülicitos , y le pareció
, que

eran perfonas ,
que podrían tener no-

ticia del cafo , y eran Sacerdotes : y
aviendo examinado á cada vno de por

si , con amenazas , le confefaron fer

verdad ,
quanco Marina avia referido?

embió á llamar a los mas Principales

Señores , y Sacerdotes. Dixoies
, que

no anduviefen con el, en diíimulacio-

nes , que fi algo prctendian , claramen-

te fe lo dixeíen , como valientes Hom-
bres : Refpondieron , que eran fns Ser-

vidores ; y que quando fe quifiefe par-

tir , fe lo avifafe , que le acompaña-

rían Armados ,
por fi algo le fucedie-

fe con los Mexicanos. Dixo
, que otro

Dia fe quería ir , y que le proveielen

de Gente ,
que Uevafe el Fardage

, y
que le diefen de comer. Sonrieronfe

jdeMo , mando ,
que lo folícitafen

, por-

que fe quería partir luego. Llamó á

los Capitanes Catkllanos, dióles cuen-

ta de lo que palaba , pidióles parecer,

lemítieroníe todos á lu Voluntad , di-

xo ,
que penfaba caftigar bien aquella

Gente : Lo qual dixo , que tenia por

cierto , que era necefario
, para que

en México tuvielen mayor feguridad.

Otro Día , creyendo los Cholulltecas,

que tenían fu Juego feguro , bien de
' mañana, llevaban los Hombres, qmq

fe avian de cargar con algu-

na comida.

43.9

Que los ChohdL

pe querían ma-
tar a los Cú/iillcWos

, y elca/Iigo

que Fernando Cortes ht^o

en ellos.

iíSIPS ís

Porque no vfabatl
c ños Indios cmprcn-i
tíer negocio alguno,
lin la comunicacicn
de fus Dio íes , Sa-,

crificaron diez Ni-;

ños
, de tres años,

la mitad Varor,rs,

y la mitad Hembras ; y era parti-
cular coñurnbre l'uia , hacer efte Sa-
crificio , quando comentaban algm
na Guerra ; y fi no les lucedia bien,
daban la culpa á alguna falta

, que de-J
bió de aver en la forma de Sacrificar;
Pufieronfe los Capitanes mui díüiüula-
dos en quatro Puertas del Apofento,
por donde los Cañellanos avían depa-
far , acompañadas de la mas Gente;
que pudieron. Fernando Corte'?

, no fe
delcuídabade proveer, con düí^enciajá
fu falud. Avia mandado Armaba Gen-
te ; y que ios de á Caballo eftuviefeii

á punto , y los Tlaxcaltecas
, y Ccra-

poajles , y d*ia Orden a lo que aviaií
de hacer , con la feñal de vn tiro ds
Efcopera > y quando le parecía

, qi¡e
era buena ccaíion , mandó llamar á los
Principales Cholulltecas, diciendo

, qite
fe quería delpedírdc eljos ; acudierori
quarenta } ( y entraran mas , fi los de-j

xáran ) y porque faltaba el mas Vie-i
jo , y mas Principal , mandó

, que le
llamafen. Dixo en Prefencla de los Eon
baxadorcs Mexicanos, que los avia ama-i
do , como Amigos, y ellos como á£ne-i
migo , le avian aborrecido , como fe
avia vifto en el tratamiento

, que le
avian hecho , aviendo elbdo fu Gen-;
te muí ordenada , y quieta

, y que \¿
avian rogado

, que no entrafen gíi fu
Tierra los Tlaxcaltecas

, y lo avia he-i

cho
,
por darlcscontentojy que avien-j

doles pedido , que le tratafen verdad, Ó
como valientes le defafiafen, fi algo
de! ptetendían , fe avian concertado coa
los Mexicanos

, para matar íu Gente,'
penlando

, que no fe avia de faberjy
que por tan grave delito , tenia deter-;
minado , que rauriefen todos, y á fo-í

lar fu Cjudad. Quedaron por yn rato



•mudd.s , y pafmados , y boiviendo en

si , decian : Elle es , como nucíhos

Diüles ,
que tudo lo faben , no ai

para que negarle nada
, y confelaroii

fer verdad qii.into decía ; y apartando

quarro , ó cinco de ellos, á vn cabo:

Pie'cntó: por que caula qucrian exe-

cutar tan mal propoüto í Dixcron ,
que

pelaba tanto á Motecuh^uma , de lu

ida á México ,
que lus Embaxadoces,

por cftütv arla , los avian inducido á ello.

Pasóle adonde eÜaban los Euibaxado-

res , y dixolcs , que los Cholulkecas

decían, que a perluafion íuia , leque-

rian matar ,
por mandado de fu Rei;

pero que no daba crédito á tal cola,

de tan gran Principe , á quien tenia

por Señor , y Amigo , que por tanto

quería caltigar aquellos Traidores , y
que ellos no temielen , pues no tenian

la culpa. Dieron mui grandes fatisfa-

ciones, procurando de molkar,queno
íabian nada.

Mando Fernando Cortes , dar la

feñal , di i parando la Efcopeta , lalieron

los Soldados , tomando de íaito á los

Ciudadanos , y muí turbados , como los

que aquello no elperaban , hicieron po-

ca rel;ilcneia al principio , aunque cita-

ban Armados, y tenian las Calles ata-

jadas , mas dclpues acometieron con

anuíK) varonil , mataron cali íeis mil

pcrlonas, íin tocar á niños , ni mugeres.

( porque afii fe les ordeno por Cunes)

Tenian de tiempos muy atrafados ellos

Cholulitecas , creído el poder , y valor

de fu Gran Dios QiJCizalcohuatl
, y de-

cían ,
que quando le defoUaba , ü def-
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librar de las manos de los Enemigos,

pulieron por obia íu abulo
, y dcfcof-

iraron la maior paite de las paredes

del Sunipruulilimo Templo
, pero no

lalió agua de ellas , como ellos penfa-

ban ; y tutbados de cüe engaño
, y

viéndole matar íin remedio , comen^a-í

ron á combatir con grandi; fuetea , aun-

que no les valló nada , per fer mucho
lo que los afligía la Artilieria contraria,

y la prieía de las BalleÜas. Quema-
ron todas las Caías, y Torres que re-,

íiítian. Eta la grita de los indios , Ami-
gos, y Enemigos, tan grande, que nun-

ca le vio tal coiifulion
, por los muchos

ci-erpos muertos, é incendios j los Tlax-

caltecas andaban orguliolos
, y íolicitos

en la Pelea , y como los Nueftros , al

acometer , dixeton , Santiago , ellos tam-
bién lo iban diciendo

, y de cfta ma-
nera peleaban. Y de alli les quedó,
que oy en Dia , en hallándole en al-j

gun trabajo ellos í laxcaitecas, llaman»

y apellidan á Santiago. Subieronfc ala
Torre del Templo Maior , muchos
Caballeros , con los Sacerdotes

, de-
fendianfé , haciendo daño , ofreciéronles

las Vidas , íi fe daban ; folo vno ace-
tó el Partido , y fiíe bien recibido ; á
los otros pulieron fuego

, por lo qual
muchos de los que le avian futido álli,

fe arrojaron de la I orre , mui ofada,

y atrevidamente , dexandofe venir á
baxo , de Cabc(¿a ; porque ali lo tenian

de mui antigua coüumbre
, por fer In-

dómitos , y Contumaces, iVebeldes
, y de

Cer'iz mui dura , teniendo por blafon
morir Muerte contraria , á la de las

coliraba alguna parte de lo encalado otras Naciones; atrojaiouíe de Cabera,
de lu Templo , manaba por aquella Finalmente eQos Delvcnturados

, no
parte agua , y todas las veces que queriendo aceptar el Partido de Cor-
acontecia algo de eüo , creicndo fer tés

, y de lus Capitanes , fe defpeña-i

verdad lo que los viejos decian , y por

no ancgatfe , mataban luego Niños de

dos , y tres años , y m.ezclada la lan-

gre de ellos , con Cal , hacian lodo , a ma-
nera de culaque , y tapaban con h\, aquel

deícullramenio. Eliando ,pues , en cite

íiii'año , dixeron lus Cholulitecas ,que en

nada temian á los Tlaxcaltecas , ni á

los Dioles Blancos , ( que eran los Caf-

lellanos) porque quando fe viefen apre-

tados , y acometidos , del(:ortrarian las

paredes, y delportillarian todo lo enca-

lado , por donde manaíen Fuentes, con

que los anegarían. Con elta ciega con-

fianza fe comento la pelea íin hacer

mucha relilicncia; y cUando en lo mas
fuerte de ella

, y viendo los Indijs el

mal que paiaban , y que no le podían

ron , y mataron muchos. Otros
, que

no fe arrojaron á morir , por efte mo^
do murieron quemados en el niifmo

Templo , donde los Nueliros pulieron

el fuego , y los abrafaron. Anda-á

ban los Balleneros, tirando, á los que
con el temor , fe avian fubido á los

Aiboles del Patio del Templo Maior,
para (alvarle ; y era de notar , como
ios Sacerdotes fe quexabaa de fus Dioi
fes , lamentando lo mal , que los de-
fendían , y vno, en particular, en lo mas
alto del Templo, decía: Tiaxcaiiaaora

vengas tu Cota9on
, y Morecuh<juma

otro dia vengara el fuio. Saqueóle ma-
cha parte de la Ciudad : tomaron los

Caflellanos el Oro
, y Pluma

, ain-
que fe halló poco , ^ los Inciios la

Ropí,



Ropa i y la Sal ; que fue para ellos

grandilimo contento , y regalo. Llegó

volando la nueva de elle cafo á Tlax-

caila , y los Señores de la República,

provcieron , que el Capitán General,

Xicotencatl fueíe á focorrer á los Ami-
gos , con veinte mil Soldados, que con
mucha brevedad llegaron , y hicieron

fu ofrecimiento j y aviendofelo agrá

de la Monarquía Indiana, \a i
no afolaba la Ciudad , y los mataba a
todos, y que en aquella forma acoftum-
braba fiempre de caftigar á los Train
dotes. Pulo en Platica el Amiflad en-
tre ellos

, y los Tlaxcaltecas
, para que

íe bolviefc al Hitado , en que citaba
antes, que por inducimiento de los Re-
ies de México, fueíen Enemigos, (co-
mo fe ha dicho ) Y con acuerdo de

decido , Fernando Cortés dio Joias , y Fernando Cortés , trataron de la Elec-
otras cofas á Xicotencatl , y á los Ca-
pitanes, conque fe bolvieron aTlaxca-

11a , con mucha fatisfacion. El conten-

to , que en Tlaxcalla fe recibía , de
ver entrar en fu Ciudad tanto defpojo

de fus Enemigos , era de cotifideracion,

con que triunfaban , y no cabian de
placer , de verfe libres del miedo de
ios Raios , y Teinpeítades , con que
amenazaban los Cholulltecas

, que fus

Diofes avian de matar á los Caítella-

nos , y á quantos iban con ellos ; y
como citaban acoítumbrados a regoci-

jar las Victorias, que en la Guerra te-

nían de fus Enemigos, y aquellas, nun-

ca las alcanzaban íin Sangre , y eíta

avia fido tan á mano falva , y tan fue-

ra de íu eíperan^a , y dentro de la

mifma Ciudad , fublimaban el Valor de

ios Caítellanos , y citaban contentili-

mos con fu Amiítad , y efperaban
, que

por íu medio le avian de ver venga-

dos de fus Enemigos , y eftaban con
mucho animo, y voluntad para léguir-

los , en qualquier Peligro , porque el

provecho
, que íe les feguia , no era

poco.

Los Señores Prefos,con muchas
Lagrimas

,
pidieron á Fernando Cor-

tés
, que mandafe ceíar el caitigo , pues

que la culpa no era fuia , lino del

Rei de México , y que diefe licencia,

para que dos fuefen á ver , lo que fe

avia hecho de la Gente menuda. Man-
dó

, que cefale la mortandad , y al

momento fe vio levantar á muchos,
que por efcaparfe de la muerte , cita-

ban hechados en Tieira, entre los muer-
tos

, y era tanta el Autoridad de dos de
los Señores de la República , a quien

Fernando Cortés dio libertad , para que
faliefen por la Ciudad , que otro dia

citaba llena de Gente, yfoicgada, co-
mo uno huviera íucedido nada. Solró

á los otros Señores de la República ,y
á los demás Caballeros , que tenia Pre-
fos , á ruego de Maxixcatzin , y de otros

Caballeros de Tlaxcalla , y Huexot-
zinco

, que alü acudieron luego , di-

ciejjdüles ,qu£ tuvieíen ea mucho , que

cion de nuevo Geneial
, para que la

República eituvicfe en el Hitado
, que

primero
, porque el que tenían ya , era

muerto
, y aquella Ciudad , era Seño-

ría , como Tlaxcalla. Y ordenó Fernan-
do Cortés á los Tlaxcaltecas

, y demás
Indios Amigos, que configo tenia , que
limpiafen el Patio del Templo

, y las

Calles mas cercanas, de los Cuerpos
muertos, porque ya hedian.

CAT. XLI. Qi¿e Motecuhcimia

embia a decir a Femando Cortés,

que ))aía a México , y por otrapar-^

te le ponen temores y y él fe pone

en Camino
, y no loa por el que

los Mexicanos le llelPahan , ni por

donde Ixtlilxuchitl le aguardaba
, y

que los CaJIellanosJe le quifieron

amotinar j y lo que les

d i X 0.

L cafo fucedidó ctS

Cholulla , fono poi;

la Tierra, cauían-
do gran Maravillas

embiaron los Señow
res de Tepeaca , á
ofrecerfe á Cortés»
con vn Prefente de
treinta Elclavas,y;

alguna cantidad de Oro , con que fe
confirmaron mas los Caitellanos

, que
dudaban de ir a México, en la volun-:
tad de feguir a Fernando Cortés. Y]
los de Huexotzinco , también embiaron
vn Prefente de valor , de quarrocien^
tos Pefos de Oro , en Joias , en va
Tabaquillo de Madera, guarnecido de
Chapas de Oro , con mucha Argen.«
teria. Motecub^uma, que no ignoraba;
lo que pafaba , con mañas procuraba
quanto podia , que Fernando Cortés
efcufafc aquella ida, conociendo

, que
de ella, ni güito , ni reputación fe le

poí
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podi'a fcanir; y 'dereaba rcrer Icxosde

si acuella Ger.re elhaíia. t-crnando Cor-

tes ,' '^ara qnnnto íe huvieie cíe hacer,

ju7'^abj >
qix cor.venia reconocer aque-

lla V:íik1.kÍ , en la qu.i! y;'ipcnfaba ,
que

era icrjidoccti los iiechos palaJos,y

fama ,
qi'C corría de la Valenria de los

Sinos; y f^e a'-i > porque dclpuesdeef-

ta gran Viclcria ,
qi;e tuvo en Cho-

lulia ,
pufo glande elpar.to en toda la

Tiena , ouo luego corrió por roda

ella ; y las Gentes de ella , adiiúradjs

de oir coíss tan nuevas, y eí\rar:as,cn

erpctial , íabierdo ,
que los Llu)luilte-

cas eltan vcníidos , y dcfiruidtsen ran

breve tiempo , no aviendoies aiudado

en cCu Guerra fu ídolo Querz:Kohuatl,

haciaii todus muchos , y nnii grandes

Sacnfuios , y Otier.das á lus Diolcs,

pidiéndoles no les lucedicfe otro tan-

roá ellos , y con grandes llantos , y
feniiruitntoá , le daban por vencidos

ác \o> F.ípañolcs , aun lin averíos villo;

y qutXJidol'c de lan lubita dcí\ entura,

levantaban los Ojos al Cielo , fin enten-

der por donde les viniefe tan grande

Cdftinu de íus Dii'íes. Y defde entonces

vivián con graiidc cuidado , clperando

el fin ,
que avia de tener la venida de

eíhs Gentes Baibadas ,
(qucüfi iiaman

á L>s KueÜros ) y efconüian fus Hijas,

y Mugeres , y Haciendas , en lo ni..s

aipcfo, y el'coi diuo de la Tierta. Di-

xo (
pues) Cotíes á los Embaxadores de

Mctccuhaima, que no l^bia , cerno vn

tan Gian* l'rii-cipe , que tai tas vccts le

avia hecho ccífificar , que cía íu Ami-

go ,
procuraba iT.ai<»rlc con induílria

ap;."nd , y divertirle lu joruada , la cual

en ninguna manera pcnfabaeícuíar , aun-

que fuclc violentamente ; y tomo dixo

cuas palabras , lin la blandura con que

folla hablar, quedaron adnurado&j def-

cuipaban á Motccubcuma ,
pedíanle

,
qne

no le enójale; r<-g¿io(>ie, cjue dic le li-

cencia á viio de ellos ,
para ir á Méxi-

co ,
pues e! Camino era breve , y que

bolveria ptelto con la Keípueíla. El

Menlageio partió luego , iigiúfico á

^¡orccuh^,uma el enojo de Coiíés,y!a

deiciniaiacion en que cüaba. IjoIvíó

d.'Plro de leis üias , con otro Compa-
ñero ,

que avia ido ante>: Lleváronle

diez mil Pelos de Oro, y mil y cui

nientas Ropas de Aigodon , y oiucha

Conida, que le prclcncaion. Afirmaron

con grandes Juramentos , que el Rei

no avia í.ibido nada de el calodeClio-

lulla , y que aqaelloi ticinia mil íiom-

biC5 de Guarnición , eran de Acatzin-

úrfo

cü , y Acatlnn , dos Provincial: fj.Í£<!,

y Vecinas de CholuUa , ct n qu:c!i re-

ninn Confederación , y que íicmpre

ícria tan verdadero Amigo iuio, como
fe lo avi;n cfrcc'do , y que fiíele en
buen hora á México ; y que íi fe le

avia n p.^do ,
que no i iciclc aquel V'ia-

ge, fue por el aípereca , y peligros de
el Camino. De líla ¡cfpuelia holgó

nnicho Fernando Cortes, porque halla

entonces nu la a\ia teniJo tan clara.

Tuvolé por cierto ,
que en Gbicndo

Motecuhcua.a la Moriandad fucedida ea
ChckiUd , y la rclolutien , que tenía

Cortés , de ir á México , dixo , que
aquella era la Gente , que cOaba prcH

rclUeado , que avia de íujetar á Mc->

xito ; y que encerrándole en el Tem-
plo Principal , ellu\o cch.o Días en
Oración , y Aiunos , y Sacrificando

n uchüs Honbres , pení¿ndo apiacac

lo que eltciPa deñin<;do
, y que le ha-,

bló el Demonio , con el qual fulia co-^

municar íus colas ; y que le dixo, no
temicl'e ,

que los Chriliioi os er;:ii poT
eos , y el jíjercr de muchos

, y Va-;

Tientes Hombres , y haría de ellos Iq

que quiíieíe , que no celaíe en los Sa-i

crificios de Hombics , porque no 1<

íucedicíc del. rtre aguno ; y que procuran

íe tener Propicios a lus idoios Huitziloá

puchtli , y Tezeatlypuca.

Pareciendo a ícrrando Cortes»'

que ya fe podía poner en Caadno, avien-

do ettado en Chululia carece Días,

compneftas las cofas, como conveníjji

dexardo Air-gos a hs de Tlaxcalla,

con los de ella Ciudad , dada licencia,

y buenos Preíenres á los de Ccmpoa-
11a , de los quales , de miedo , los

mas fe quifieron bolver á fus Cafas,

comcrco a Caminar , íafendo á acom-j

pañarle los Señores de Cholulla, y con
gran maravilla délos Embaxadoies iVlc-

xcaros , que nunca lo creieron , hafta

que lo vieíon. Y era cofa notable ,co-;

mo.por momentos avilaban á Ivkrecuh-)

cuma de lo que paíaba. Llegando al

Pie de la Sierra , preguntó á los Ein^

baxadores Mexicatios , y a los de Tez-
cuco , que por qual Camino lo avian

de guiar í Y los de México le dixeron,

que por el Pjolcán , y los de Ixtlil^

xuchitl , que por Calpullalpa; y dixo-;

lc> , que li avia otroí Ellos relponüie-i

lüii , que (i ; pero que era írag'jfo,

y que no tenían orden de fu Reí pa-
ra llevarle por el. Pero Cortes , re-

celándole de alguna niah EmbofcaJ.i,

no quiíb ir por el Cansino , que !<;

acca-;



'de ¡a Monarquía Indlnna:

áconfeiabáti les dé México , lino poc

el otro ,
que ¡r.ediaba eiute ellos dos.

Canúnóíe el pri'.r.ero Dia quarro Le-

guas í durmió en vras Aldeas de Hiie-

xorzinco , adonde los Caíklianos fue-

ron bien trat.'.dos : Dieron á Cortes vn

Preíente de IVpa , y Oro. ( aunque

poco ,
porque eran Pobres , por tener-

los Motecuhtj'unia muí opcimidos , y
aora fon ricos ,

por la Cofecha de la

Grana , y otras grangerias ) Ü:ro Dia,

dcfpues de Comer , fe l'ubió vn Puer-

to , enrre dos Sierras Nevadas , que
tenia hállala cumbre, dos Leguas, adonr

de ( legun el encogimiento de la Gen-
te , por el mucho Frió , pues no po-

dían hablar , ni tener las Armas en las

Manos , y por la eLlrt;clK§a de el Sitio)

pudieran los Enemigos ponerlos en

cv,r.fuüon. Defcubrieton dcfde alli las

Tierras de Mcxico , la Laguna , con
fus Pueblos al rededor , que es la me-
jor villa de el Mundo, por íet muchos,

de mui hermofos Edificios , y mui fér-

tiles , que ferian en todas treinta Ciu-

dades. Decian algunos Caflelianos
, que

aquella era la Tierra , para fu Buena Di-

cha prometida , y que mientras mas
Moros , mas ganancia. Ocios , que lo

miraban mas loiegadamente , conocían,

que iban en gran peligro , y decian,

que era tentar á Dios , mecerfe tan

pocos , entre tanta multitud de Gente,

de donde defpues nopadiefen f¿lir. De
aqui nació vn Motín , y Alteración

oculta ; pero el buen Animo, que Cor-

tés moftraba , con fu induíbia, á vnos

animando , y á otros dando eíperan-

9as de grandes bienes , y á los demás
confirmando en el buen Coracon , que
llevaban , lo de.-hi^o. Durmieron vna

Noche en la Cumbre de el Puerto,

adonde eftando de Guarda, Martin Ló-
pez , con mucha obícuridad , porque

deTcubrió vn bulto , encaró la Ballef-

ta , y queriendo apretar la llave , ha-

bló Cortés , y dixo : Ha de la Vela;

y fino hablara , le matara. Quedó ef-

carmentado ,
para no acercarfe, para ade-

lante tanto á las Centinelas, y ella fe

tuvo por vna de las felicidades , que

fieinpre tuvo. Sintieron gran Vocería, y
la Guarda mató quince Indios Mexica-
nos

, que creicron fer Efpias. Otro
Dia hallaron muchos Arboles atravefa-

dos en la Baxada de el Puerto , y vn
gran Fofo , adonde pudiera leílác

mucha Gente erabof

cada.
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CAT, XLIl iDe como IxtliU

xuchitl , "Víoido ,
que Cortés no

iba iwr Cfílpidallpa , donde le agitar-^,

daba , fe Inno a '^ijliX de la

Ciudad de Tet^uco ,
para encon-i

trarje con él; y de como Fer-^

nando Cortés entró en

Tet^Hco,

ESPi'ES de 1(5

dicho en el Capí-;

tulo pafado , baxo
el Exercito á lo Ha-*

no
, y alojaronfc

los Catlellanos ea
vn Lugar mui apa-

cible , y fegucoda
fus ordina-ios recelos

; y los Indi, s Arai-.
gos , hicieron de prefto muchas Barra-
cas

, en las quales fe apofent.ron ,quc
ferian halla feis mil los Tlaxcaltecas,
Cempoaltecas

, Huexotzincas
, y Cho.

lulltecas, que venian
, los qiules para

fer ditcrenciados de los otros
, que en-

traban
, y fallan en el Exercito , que no

eran conocidos . llevaban en fus Cabe-
ras Coronas , ó Gnirnaldas , de vna
Yerva,á manera de Eíparto ,y alguna
de la Gente de Mctecuhí^uma , les
dieron aquella Noche mui bien de Cc-i
nar , y ofrecieron algunas Mugercsáfu
vfan^a. Pero como Ixtlüxuchitl , Her-i
mano de el Rei Cacama

, que eftabí
con toda fu Gente en las Fronteras des
Calpulallpa

, aguardando la llegada de,
los Hijos de el Sol ; vido , que mudan^
do de parecer , iban por otro Cami^
no , hi^o mover fus Huelles

, y pafa^
la Sierra

, y vinofe á eñotra parte de!
ella, y lituó fu Campo á villa de lí
Ciudad de Tetzcuco

, para aguardar allí
la falida de nucftros Caílellanos? eílan^
do en elle Pueño , le vinieron Menfa^i
geros de fu Hermano Maior Cohuana^
cotzin

, que eftaba en la Ciudad , aper-?
cibiendo Comida

, y lo demás nccefa-3
no

, para fi los Caftellanos pafafen peí
ella

, para ir á México , el qual le em^
biaba á decir

, que en todo cafo fe
viefen-, y dexafen odios pafados, poM
que no era ya tiempo de andar difcor-»
des , ni divifcs. Hulgofc Ixtlüxuchitl
de elle Recaudo

, y tomó la Polla , y
fe vino á la Ciudad ; al quaj , íabieo-í
do fus Hermanos

, que venia , le fa^
lieron á recibir con mucho Acompaña-j
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n.Ícr,yalegria. yf^abr.c:arona.n

macho Amor , y Contento. \ dU f. e

la prin)cra vez ,
que le via-on ,

dJpues

iLEíditercncias que havo entre 0,0

•icnca de la Süccíion de Ku
, p.;^ u

n u-rtc de íu P.a.e N.9>i^»^lP''''- ^

dci¿ues de averie apofentado , y rega-

lado .comoiHer.nano trataron u-

„. sidc muchas colas; y Cohu.r.au»-

zm ledixo lo que paíaba en Mex-,co,

y como el Rei Caca.na . u. Hermano

eñabaalla , y
q'^^Motecuh9ama , a

Tío , le avia comeado el RecimmKn-

to de los Ef^anoles , y que el avia ve-

nido por orden de la Hermano a aper-

cibir lo necefario ,
para H acafo pala-

l.r. por alli; y que pues ya tenun nue-

va cierra , de como venían por aquella

parte , tenia por acenado ,
quelo.ue-

len á combidar , y a pedir ,
que en-

iraíecnella: Y como era eño loque

Ixíiilxuchitl defeaba ,dixo, que ic pa-

recía bien, y con efta determinación, tue-

ron á hacerle combiie.

Salieron de la Ciudad Cohuanacot-

zin . y lus Hermanos ,
con mucho

Acompañamiento , y fueron a recibir

á los Caftel.anos , poco mas de vna Le-

Rua de la Ciudad ,
donde la Noche

.antes avian dormido ; y qua«do Cor-

tes Tupo de fu Venida , fe recelo algún

tantu, temiendo no taefe Gente de Guer-

ra , que quilieíc hacerles algún mal
;
pe-

ío iue^ofe quieto ,
fabiendo los que

eran,V el intento , conque iban. Los

Seuoíes llegaron doiide eftaban los Cal-

tellanos ,
emanáronles el Capitán ,

que

era al que buícabau ; y luego Ixtl.lxa-

chit fe fue á el, con mucho go<¿o, y le m-

co Acatamiento , á fu víaa(¡a , y Cor-

Jes á la fuia ,
refpondio conlomilmo,

V lo mifmo hicieron todos , y miran-

do la Perfona de el Capitán ,
queda-

ron admirados de ver Hombre tan Blan-

co , y con Barbas en elKortro.yque

en fu Brio reprefentaba g.ande Ma-

geüad.Cortb, porclconi.guicnte.de

verlos a ellos ,
que eran de mu. boe-

-na difpoUcion , y venían ricamente ade-

rccados ,y en efnecial le admiro de

S aTecocoltzin ,
que no avia Eípa-

m en el Exercito mas Blanco ,
que el:

vafhn,deaveifefaludado,le^oga-

íon, por Lengua de Marina , y Aguí-

rr que íefuefeáTezcuco,pa. a re-

calara , y fervitle. Cortes agradeció el

gfícim'ento , y admitió el^comouc;

diciendoles ,
que para mas e.paco d.-

«ba colas grandiolas ,
que tenia que

decirles. En aquel Lu^^ar comi^eron to^

a.« ios de el Exercito ,
<'e las colas.

que los Tetzcucanos les avian traído

Luepo Caminaron a la Ciudad , y os

n.'io^ a recibir toda la Gente de ella,

con grande anlaufo , y eloanto de yer-

í^; hincábanle de Rodillas los^lnd.os^

y adorab-.nluS p.r H.jos de c Sol lu

Dtos , y dccian ,
que avia llc^^do el

uW> -q-^'^^-í^^'lSa's
Rcn MecahualpilU av.a ^'"^^^^/'^^^^

^^
veces. De ella luene entraron , y os

AoolentaronenlaTccpan ,
que Ion los

Palacios Reales , y aili tomaron aigua

defcanfo , de elcanfancio pafauo du los

Caminos. rv^,^rn,r
El, México entraban , y falian <^or-

reos apricfa , dando avilo de todo lo

que pafaba á Motecuhcuma , el qaal

fe holgó mucho ,
quando lapo ,

que

Coanacotzin , V Ixthlxuchul le av.an

hablado, porque
^"^.^''-^'f

'

,ff
,"''í;

ría de aqui el retirar íxtlilxuchit la

Gente.de Guerra , q^^%^^"'%,^'l ^f'

Fronteras. Pero ei que todo lO fabe lo

tenia ordenado de otra manera 5 y e-

go llamo a Conleio .. en clqual le halla-

fon lu Sobrino Cacama , Rc.^dc fe Z:

cuco , V Cuulahuaczín ,
Señor de Ltz-

tapalapan , fu Hermano , ( qu. aelpues

le fucedió en el Imperio ) y con el o

Señores , otros muchos , y a toaos e

hico vna larga Hatica .en racon de
í^^

¡e-reeibinanalos Caltelianos en elU

Ciudad de México , o no : a lo qual

relpondió Cmtlahuac ,
que no le pa-

recía ace.tado darle, permifo.m licen-

cia .
para que emrafen ,

porque vna vez

dentro, no los pod.ian hechar íacl^

mente fuera , ft
quiUelenreliftirle lo

qual no harian , de la fuerza de los

Excrcitos , no aviendo entraao , y que

en quaiquíer tiempo los_ teman rendí,

dos , como los tuviefentuera; peroCa-

cam ,
q^e era de grande Coraron

Cyqúeü huvkra otros íe.s Cacamas

en el Reino , no fe burlaran tanto los

Elpañoles con los Indios re.pond.o

quí era de contrario parecci .porque ca

Tdexarles entrar en la Ciudad . (
ca

efpecal ,
ertando ya a h Pue ca )

le

daba á entender grande
^^^^'["^^^^^l

..neha falta de ^^^ ^^^
'''

Tei coa^ e^a fu T.o ,no.

riiull bien dexar de rec.bir Em-

LaLesdeotroRei.quee:^ab^^

dcsqniliefen algo ,
que a eiuu.

gufto ,
podía caüigar lu oladu c..^^

íaloi- do tantos , y uji Valcrolos Caballé



ros jConíO tenia en fu Corte , y Reynos
Dieron , y tomaron en erto vn grande ra-

to; y Morecuhciiina fe arrimo al pare-

cer de Cacama , al qual dixo Cuitláliiuc,

fu Hermano : Quieran los Diofes
, qac

ro metáis ( Señor ) en vueftra Caía,

jquien os heche de ella , y os quite el Rei-

no ; y que quando queráis remediarlo, no
halléis tiempo , ni medios para ello. Ertc

parecer de Cuitlahuac , abracaron mu-
chos de los Prefentcs ; pero no lo Reci-

bió Morecuhcuma , fino el de Caca-

ma , y afsi fe acabo la Confuirá , y fa-

lló determinado , que el mifmo Cacama,
con otros muchos Señores , falicfen a Re-
cibir á Fernando Cortés , y lo acompa-
ñafen , hafta meterle en la Ciudad , que
fanto ver defeaba; y afsi fe partió luego

con fu Gente , con vn mui grande , y neo
Prefente , que llevaba , para Recibirle. Y
á Cuitlahuac , le fue ordenado

, que fo

fuefe á íu Pueblo de Itztapalapnn a aguar-

<íar los CaftelUnos, y que los recibiefc con

Amor , y Caricia , para que en nadafue-

fcn ofendidos , y en todo fuefen regala-

dos. Con efte defpacho, quedó Morecuh-

cuma en México , y los dos Señores (e

partieron ai cumplimiento de lo orde-

nado.

CAT, XLIIl T>e como Uo^

tecuhcuma embio yin Principal de fu

Corte, dí/hnulado ,
para, que pen/a"

Jen los E/panoles , que era el ?;///-

mo Eífiperador Motccuhcuma
, y co^

nocer en el bien , ü mal
,
que lehi-^

c'iefen, el Techo , y Inten-^

don de los Caflc-,

llanos.

O VI O Motecuhquma
fue informado de los

Menlageros , que iban,

y venian ,dcél, á los

Efpañoles , y de los

Efpañoles, á él , como
el Capitán , y todos

los demás traían grandes defeos de ver-

le
, y de hablarle , y que no traían

penfamiento de prenderle , ni hacerle

mal ninguno , antes venian con rebelo

de morir á fus Manos : con todo cito

pensó, con el miedo , que les avia co-

brado , que cfto mifmo harian en él

íi Je viefcn > y pjra m^íertiftcaríeeq.

Tomo h

ic la Monarquía Indiana, 44y
ella íoípccna , y faür de ella , con la

experiencia , ordenó , que vn Princi-
pal de fu Corre , iiamado Tzihu;icpo-i
poca, muí parecido á él,af>,i en la Ha-
bla , como en la Perfona , faeíe uiui

acompañado de Señores, y Gente de
Servicio a vilirarle , para lo qual , fe

Je ord.n j vn mui Rico , y ellimado Pre-
fente ; y es de ceer , feria tal , pues
era de Perlo a . que Repieícntaba la

Real de M teíuhcuma ; y li con fus
Criados enbiaba tales Prci entes .como
hemos vilto , efte leria muí conforai«
al aíto

, que en fu Nouibre le rcpie-
íentaba

, y diófele orden a él
, y á row

dos los que con él iban , de jue di-í

xel'en a los Efpañoles
, que falia tan le-i

xos á Recibirlos
, para que mejor fcafew

gurafen del , y crdefen , que era mui
firme la Paz , que les prometía ; lo
qual íc verificaba , en la confian9a,
que hacia de ellos , entregándoles ili

Perfona , en lugar tan apartado de fu
Corte

, y tan ageno de fu Gtandeza,^

y Eftimation. Salió de México Tzihuac-
popoca , con fu grai Preientede Oro,
y Ropa , y con toda la demás Gente,
que le acompañaba, y vino muía prie-;'

fa en bufca del Capitán Cor; es
, y de

fus Callen anos , á ios quales hallaron
en la Cumbre de la Sierra

, que de-
xamos dicho en el Capitulo pafado ,ert
vn Lugar

, llamado Jthualco, que quie-'

re dezir, el Patio , porque hdce en él
vna hermofa , y agradable Plaga : y
como fe dixo en el Real , la mucha
Gente , que venia , y fe fono

, que
era el Emperador Motecuhquma

, pu-
fofe el Capitán Cortés

, y los fuyos á
la mira , por ver como iba , y qucin-i
tención llevaba , pero no fue tan fecrc-i

to el cafo , entre los que iban traman-J
do efta ficción

, que no fe traslució
luego , y fe fupo , que no era Mote-i
cuh(¿uma_ el que iba ,con tanta aurori-j

dad á viütarlos , fino fu Criado Tzihuw
acpopoca ; pero difimulando Cortés
con lo hecho , aguardó , que llegaíen;

y los recibió con mucha corteíia , he-
cho fu acatamiento , fegun íu Vfanca

'

prefenraronle las cofas , que llevaban;
lo qual todo Recibió Cortés , y fus
Caftellanos , con mucho go^o

, y ale-
gría. Pero como el Capitán eílaba cer-
tificado del cafo , y de como aquel
Caballero no era Motecuhguma, quilo,-

para maior juftificacion del hecho jfa-
ber , íi por ventura le engañaban

, ó íí

era verdad , que era Motecuhguma^

y preguntóle por íus Incetpíeies , íi



era el Morccuhcuma : Refpondio Tzi

huacpopoca ,qiiL- si ,
que el era fu Va-

íallo , y Humilde Servidor Motccuh9u-

ma. El Capitán bolviofe á los Tlax-

caltccos , y Cempoaltecas ,
que con el

vcníjn , y dixoles: Es elle Hombre Mo-

teciihi^uma ? Los quales le rcfpondie-

run , no Señor, no es efe ,
que bien

coiiüceTios á Motecuhcunia , y tambicn

conocemos á eüc Caballero, que csvn

Principal fu y o , y fe llama Tzihuacpo-

poca. Moltrando corrimiento el Capi-

tán , le reprehendió por fus Interpre-

tes , y le repreíentó el agravio gran-

de ,
que le le avia heclio ; y con efto

le defpidio , y cmbióá fu Señor jque-

ddndufe mui alegre con el Preíente ; el

Cacique fe bolvió avergonzado á Mé-
xico , y contó á Motecuh9uma lo que

le avia pafado , y los Efpañolcs profi-

guieron fu Camino. Antonio de Herre-

Hcrrera. j^ ¿[qq ^
que en eíte Camino , baxan-

do á lo llano , y ellando Alojado en

vna Cafa de Plai^er , llego vn Señor

Pariente del Rci , acompañado de mu-

chos Caballeros , á vilitar á Cortes, y
que le prefentó hafta tres mil Pelos de

Oro , y que le rogó ,
que fe bolviele;

porque en México , no fe podía entiar,

lino en Barquillas , y que padecerla en

el Camino Hambre , y Trabajes ,y que

rendí ia poca falud ,
por la humedad de

la Tieira , y fu mal temple, ofrecien-

do ,
que Motccuh^uma le daiia Pucllo

en la Mar , Tributo que quifiefe para

fu Rti , y á el g-^a- des Riquezas , con

que fe bolviefe a fu Tierra mui Podc-

lofo ; y que Fernardo Corres Reci-

bió mui bien al Pariente del Rei , y
que le regaló , y honro mucho, y que

les dio á él , y á todos los Caballeros,

que le acompañaban , muchas cofas de

C.iftilla , y que le refpondio ,
que de

fu ida, no le podia relultar ningún eno-

jo al Señor Motecuhcuma , pues no

pretendía , fino íervirlc , y helarle las

Manos , y bolverfe ; y que le luplica-

ba , no recibiefe pena de ello , pues

de otra manera , no cumplía con lo

que el Rei , fu Señor , le avia man-

dado ; y que pues llevaba Embaxada

de lan Gran Rei , como el de Cartilla,

que eftaba nbÜgido á oiría , y tener-

le por Amigo / pues que de ran Icxos

procuraba íu Amilbd ; y que el Agua

de eUa Laguna , no era nada , en com-

paración de la de la Mar , que avian

Na egado ; y que en quantoá la Ham-
bre ,

que todos íus Compañeros elU-

baa tan vfados á padecerla>en tan lac-

Líbro Quarto
• — go Viage ,

que no les parecería cofa

nueva. Eñe cafo pieiUó Yo , que es

el que dexo referido , por ellotro modo,

y no hace contradicion decir , el vno,

que era engaño , que quería hacer Mo-
tecuhcuma embíjndo ,

quien Reprefcn-

tafe lu Pctfona } y el otro
, que era

Pariente del Rei. Porque dado cafo,

que fuefe , como lo dexo contado
, pu-

do llevar Orden de ello fegundo , vien-

do ,
que no le lalia bien lo primero;

y quando fea otro , fue lo vno , y lo

otro ; porque el primero lo cuentan

afi las Hiílorias de los Indios.

C A ^. XLIV. De como el

Emjyerador Moteciihcu)7¡a , hico Jun-

ta de los Sátrapas , y TSUgromanti-.

eos y y bobió fecunda "iJe:^ a de/pa-^

charlos al Camino
,
por donde yenia

Cortés y
para que lo detuViefen

con fus Hechicerías,

y Embufies.

*|?^» O N erta ra<jon , que TzÚ
huacpupocarruxo á Mote-,

cuh(¿uma , crecióle el míe-
do

, y cabo mas en él la

imaginación délo quedef-i

pues le fucedio. Pero como Hombre»
que ya comcncaba a andar á Brazo pat-í

tido con la Muerte ; y que los afomos
de ella , le iban dando alcance , no cc-

faba de bufcar medios , para ver fi en
alguno hallaba reparo á íus TribulacioJ

nes , y congoxas ; ( que es cafo fuerte la

imaginación de aver de caer de vn Al-;

to Ellado , dcfpues de averie Pofeido
con Mageílad , y Grandeva ) y como el

Referido le falló vano al defgraciado Mor
tecuht^uma , b olvíólé al de los Hechice-;

ros,y Encantadores, pareciendole, queyá
que íu faber era corto, para líbrarfc, fus

Diofes le concederían alguna buena In--

duílria , para defender fe
,
por Ordetj

de fus Adivinos ; y ali los hi^o llamar

á todos, los que pudo juntar, de los mas
Sabios , y de maior Opinión

, que avia,

y refiriéndoles todo lo pafado, y dicien--

doles tambicn, lo bien, que á la Re-í

publica le eftaba , impedir la entrada

de los Efpañolcs 5 prometieron de ha-

cer todo fu poiible , por obligar á los

Diofes , que los amparafen
, y defen-

diefen de las Manos de los Caftellano;,

y harían , que les ímpídícreu la entra-

. da



déla Mojiarqíúa Indiana,

tÍA cu México; pivrieronfe eíios Sátra-

pas , y Hechiceiüs d¿ la prefencia del

Re¡ , con confiiii^a , de que íaldriaii

con aquella Emprefa. Paríieron toJcs

juncos , Camino de la Sierra Nevada,

para verfe en ella, con los Eípañoles,

y fubiendo por la Cueíla arriba
, poc

el Camino
,

que traían Nileftros Caf-
tellanos , toparonfe con Tezcatlypiica,

que era vno de los Maiores Dioíes,

que adoraban , ( como en otra parte

decimos ) el qual ve.iia por el mif-

ra j Caínino abaxo , que venian los Ef-

pañoles , aunque algún trecho delante

de ellos, el qual les apareció, en Ha-
bito, y fraxe de aqueíia Gente , de la

Provincia de Chalco
, que al parecer

venia Borracho, y fuera de si, no con
ei Vino

, que avia bebido , mas por
el futor , y rabia

, que de uro de si

traia. Venia delnudo de la Cinta arri-

ba, y ceñido con ocho bucltas de So-
ga , de Neqiien , á manera de Efpar-

tcí , y qaando \Vt2p á emparejar con
el Híqaadcon do Hechiceros, y Nigro-
inanú^os , patófe delante de ellos , y
comento á rciíirles ,con grandes voces,

y dixoles: Para que bolveis Vofotros

otra vez por acá í Qie es lo que pre-

tende hacer Motecuh^uma , por Vofo-
tros , concra ios Efpañoles i Tarde ha
buelto fobte si , que ya eíti deter-

minado de quitarle fu Reino , y todo
quanto tiene , y toda fu Honra , poc
las grandes Tiranías

, que ha cometi-
do contra fus Vafallos ; porque no ha
regido , como Señor Piaiofo, fino co-
mo Cruel Tirano. ( Por eíU caufa di-

ce el Eípiritu Santo , que fe pafan los

Icchf. Reinos ,de vnos en otros ,y fe les qui-

ta a vnos , para otros , porque como
Dios es tan Julio , y Santo , no íufrs

Injurticia , y Tiranías ; y aunque poc
algún tiempo las permite , 6 diíimala,

catligalas quando mejor conviene , co-

mo hijo en eftos Inviios , y lo decimos
en otra parte.

)

Como oyeron las Racones deTcz-
catlypuca eños Hechiceros , y Encanta-

dores, humillaronfele, por averie conoci-

do , y comencaronle a pedir con pala-

bras humildes , los tuviefe por encomen-
dados

, y muchos de ellos le lebanta-;

ron Altar , con mucha diligencia , y fe

lo adornaron
, y enramaron , lo mejor

que pudieron, y le ofrecieron facriticio.

Pero el Demonio , qae venia disfrajido

e.> aquella Fantaílica Figura , ni hi^o

cafo de fus faplicaciones , ni del facriti-

cio ; antcí con mas furia , y en ojo les
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reñia , y injuriaba can pahbras aíperas,

y desbridas ; y por remate de lu in-

dignación , les dixo : A qué aveis venir

do aqui , Traidores ? No tenéis remedio.

Bolved la cara atrás , y mirad acia Me-i

xico , y veréis lo que ha de venir fjj

bre aquella Ciudad , antes de muchos

dias. Bolvieron los ojos á México los

Sacerdotes
, y Hechiceros , y vieron ar-

der todos los Edificios, afi de los Tem-
plos, como de los Colegios, y Cafas de

Señores, y Plebeios , y allí les reprefeá-,

tó la Guerra que avian de hacer los

hijos del Sol , y la dellraicion de Mé-
xico. Viendo efto los Nigrománticos,

cobraron gran temor , y fe les derretía el

coracon , como fi fuera de cera , y fe

les anudaron las Gargantas , y qucdaton

como mudos , y fm leng'U ,
para podec

hablar. Pero aviendoíeles pafado efie

accidente , y aviendofeles defaparecido

fu falfo Dios,díxeron entre si : que fue-

ra bien que Mstecuhguma viera aquel

prodigio
, y cafo horrendo ,

para que fe

fatisfaciera de lo que le eflaba guarda-

do en fu Reynado , y Govicrno. No
ofaron pafar adelante ; y dexando de

poner en execucion fus Conjuros , y
Hechicerías, fe bolvieron á México,/
contaron al Rey lo que les avia pafado

con Tezcatlypuca; y como oió tan ma-

las nuevas jcntrífteciófe grandemente , y
baxando los ojos, y cabe<ja acia el luc-

io , fe quedó fufpenfo , fin hablar pala-

bra ; y bolviendo, de ai á vn poco , los

ojos, a los preíentes,les dixo: qué he-,

raos de hacer á las cofas que fon ine--

vitables ,
pues que los Diofes , que íon.

nueftro amparo , nos dexan
, y desfavo-

recen ? Ya yo etloí detetminado (y de--

terminémonos todos) de poner el per

cho á todo lo que fe ofreciere 5 porque

no es juílo que nos cfcondamos , ni hu-

íamos el peligro, ni es rajón que mof-

tremos cobardía , no peníemos
, que la

gloria Mexicana ha de perecer aqui:

Compadezcome de los Viejos , y Viejas,

y de los Niños , y Niñas
,
que no tie-

nen pies ) ni manos para defenderfe,

que los demás, ya tenemos detetminado

de morir, por la defenfa de nueílra Pa-

tria. Con ello concluio el Emperador

Motecuhquma , y trató de las cofas

convenientes al reparo de

la Ciudad.

Ut f4Pj
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CAT. XLK Qne Cortés ¡n-Q-

Jigüe fu Camino eL México por Jnta-

qucmccan , Jyot:^ttco , y LuitlahuaCj

y de como Camaca , 'l^^ de Tef^c«-

co fe €}icontro con

en Ayot^ncOé

él

TRO Día partió Cortésj

á vn l'ucblo , dos Lc-

g as de aquella Caü
de PLccr , ilanr.ado

Amaqueniccán , de la

Provincia de Chalco. Et

Señor íalio á recibir á

Cortes, con m;;cha coiupañia : dioie

quarenta Eíclavas , y tres inil pelos

de Oro , y di^s dias de comer , y dio

á entender a Fernando Cortes en lecre-

xo , la titania , y crueldad , cotí que á él,

y á roijs, trataba Vlotecuhyu:na» Con-
iblole, y dióle buen animo , y preíen-

,tóle algunas ccGllas , con que queda-

ron TUui amigos. Los días que rcpol'a-

ron en cfte Pueblo de Amíquemecan,
-juntaron a los Principales de lialiiu-

lialco , y de roiai aquellas Serranías,

.y ios Tiaxcaitccas k'S iubiaton , para

•fjue fe diefen de Paz al Capitán , y a

Jos Eipañoics , traiéndoles á la inemo»

lia jo que los Caiteiianos avian hctuo

jcon dios , entrándoles Tus Tierras , y
que íupieíén , que citaban cúnledera-

di^ con eüos , para contra íus ünemi-
;gos los Mexicanos , y que fe acorda-

.ícn de los nja los tratamientos > que Mo-

Ijhro Qj^nrto

veiendo con cuidado , lo que era mt"
ncüer , y aquella Noche quiiieion in-

tentar de matar ¿ los Laltcllancs; pe-

ro Fernando CotíCj loa con tamo cui-

dado
,
que fus C. .íir.clas, y vn peque-

ño Cuerpo de CuarJa , que extraordi-

nariamente pufo , mataron veinte Hom-
bres ,

que iban á reconocer. Otro dia

de Mañana , antes de partir, llegó gran

Copia de Gente de México , y muchos
Caballeros , acompañaiido a Cacamat-

2in , Sobrino de Mütecuh9uma , Rci

de Tezcuco , Mancebo , de veinte y
cinco Años , que iba ricamente verti-

do , en Andas , y Oaibtos , y en ba-

xasidole , iban limpiando Ja Tierra
, por

dorde avia de paiar. ¿alióle Cortes á

recibir fueía de íu Tienda , hico con
el grandes Comedimentos, y muí buen
Recibimiento á los otros. Entraron do-

ce Señores con el , en la Tienda
, y

Cacajnaizin con gtan Autoridad
, y

Rcpofojdixo: Que el , y aquellos Ca-
balicros iban para acompañarle. Dlfj

culpó á fu Tío , diciendo : Qje puf
edar enfermo , no falia. Mui cumpli-

damente le refpondió Corres
, y

toda via porñó Cacamatzin en decir,

que no era bien , que fuefe á Me-,
xico , porque fofpechaba , que podría

avet alguna dificultad en fu Entrada , ó
que fe la querrían defender. Dióle Cor-
tés vn gran Prefentc,de lo que tenia,

y tratábale con mucho amor, y rcfpe-

to
, y profiguió íu camino : y era cofa

notable ia gente que falia de México
, y

de los Lugares de la Laguna á ver los

Caíkllanos , maravillándole de íus Velli-

dos , Barbas , Armas , Caballos , y de la

tcciih^uma les avia hecho , y de la gtan novedad , que en todo mcfttaban. De-
carga de trabajos , que les tema pucf-

ta> y que fi fe dex.iban en las manos,

y defcnfa de los- Efpañ'yles , ellos >us

pondrían en libertad , y deftruirian
, y

.caftigaiian á Motecuhguma , y á todas

fus Gentes ,
porque a efto veniac:

oyéronlo todos de buena gana , y fá-

cilmente vinieran en ello, y Uiego ha.-

.blaron al Capitán Fernando Cortés, y
rfe dieron pur fus Confederados , y
él los recibió con mucha voluntad , y
caricia , y les rogó , qai los aiudafen

con fus Perfonas , y Battimencos , para

contra los Mexicanos, Saiió el Campo
qaarro Leguas , á vn pequeño Lugar,

(cuia Población ella la mitad en el Agua
de la Laguna ; y la otra mitad , al pie

de vni Sierra afpera , y p^dregofa)

llamado Ayotzinco. Acompañaban el

Exercito muchos Criados del Reí , pro-.

cían , eftos verdaderamente fon Diofes.

Avifavales Cortés ,
que no atravefaícn

por entre los Soldados, que no fe lle-

gafen á los Caballos , ni ios tocafen la

Ropa , fino querían fer luego muertos.

( porque comunicando mucho á líjs

Soldados, no perdiefen el temor ) Sa-

liendo de aquí, fueron á Chiiitlahuac,

Lugar de muchos Vecinos , todo en

Agua , frefco , y de gran peíqueria:

entraron en él , por vna Cal9ada , de

mas de veinte pies de ancho , que du-

ló mas de media Legua , con buenas

afas , cow Torres , y eí Señor del Pue-
blo falió á recibir á Cortés

, ptoveió

el Exeicito , y á fu Rqcgo, quedó alli

aquella Noche ; hablo en fecreto con
•Cortés : dixole el defeo , que tenía de

faiir de la Sujeción de Motecuhi^uma,

dio, de él , tiiuchas quexas, y que íi él,

y.



de la Monarquía Indiana.

y los fuioü , como K) pareci.in , eran

DioCes ,debia de poner en libertad nui-

chos Señores , en lo qual todos ie aiuda-

rian. Cuníoiole mucho Cortés
, y aícgu-

róle , que el gran iJeñor Motcciülcii-

ma haria lo que él le rupücafe.

Qaanto al Camino de México , ífe-

gurole , que era bueno , y todo por

vna Calcada , mucho mas atícha
, que la

palada ; con efta Relación íal;ó Cortés

con mejuc animo , porque iba con de-

terminación de hacer Barcas , para en-

trar en México , y con todo efo te-

«)ia , que no le rouipieí'en las Galica-

das. Iba íbbre avifo
, y llevaba Gente

de á Caballo delante
,
que defcubtie-

fc , lo que avia : y por la niultiíud de

Gente , que parecía , continuaban al-

gunos , en acordar á Fernando Cortés,

que mírale bien las bueltas , que daba
la Fortuna , en las colas de la Guerra;

pero a todo motlraba pecho
, y daba

unimo a la Gente , ofreciéndoles gran

proíperiJad. A importunación de Ca-
cainatiin , pasó dos Leguas á ítzra-
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paiapan , Lu^ai de Cuitlahuac , Her-
mano de xMotecuh^uma , que ie falió

á recibir , con el Señor de Coiohiiacan,

también de la Cala Real ; iban con él

infinito numero de Gente , allende de

la mucha , que eftaba en la CaÍ9ada.

Pccfentaronle Efclavas , Plumajes , Ro-
pa , y halla qtijtto mil Pelos de Oro.
£1 Señor de Uzrapalapan, hisjO á Cor-
tés vn Ra^onanúeiito , dándole la Bien-

llegada , de parte del Rei. Cortés le

refpondió mui bien ; preíentóles algunas

cofas , con que mas holgaron , por la

ellrañe^a , que por el valor. Fue bien

hofpedado en Itztapaiapaii , en vna
Cafa de grandes Patios ,( como en otra

parte decimos ) con Qtiartos Altos , y
Baxos

, y mui fcefcos jardines : tenia

las Paredes de Cantería , la Madera
bien labrada , los Apoíentos muciios,

y mui elpaciofos , colgados de Para-

mentos de Algodón , mui ricos , á fu

manera. Avia a vn lado , vna Huerta

con mucha Fruta , y Hortalica ; los An-
denes eian hechos de Red de Cañas,

cubiertos de Rolas, y Flores, mui olo-

rolas : avia Etlanques de Agua dulce,

con mucho Peleado : tenia vn Eltan-

que de quatrocientos pafos , en quadro,

y rail y fcilcientos de circuito , con Ef-

calones , halta el Agua, y hal'ta el Sue-

lo ; acudían á los Eftanqucs machas
Gar9otas, Labancos , Gaviotas, y otras

Aves , que muchas veces cubrían el

Agua. Tenia ella Ciudad (4iez m.ilC^-

fas , la mitad de ellas fundadas en la

Laguna Salada
, y la otra mitad , fo-

breTicrra- Fieme : vna Fuente en el

Camino de México , rodeada de ir.ui

altos Arboles , de buena Agua. Mira-

ba Cortés todas citas cofas , con aten-

ción , y coníideraba la Grandcíja de

México , y allí dicen ,
que fe alegró

mucho , y que dixo á algunos de fus

mas Fieles Amigos
,
que eihivicfen de

buen animo
,

pues tendrían preño el

premio de fus trabajos.

CAf. XLVL Que Cortés parte

para la Ciudad de México y y el

Emperador Motccuh^uma le fale a,

recibir , y como fe recibieron , y

las Platicas ¡
que entre ellos pa/arotí,

y dexandolo apofentado , en las Cafas

del ^i Jxayatl , fu Tadre
, Je

fue a fu Talado , y le buebe

a Vífitar ,y le hace Vn gran

'Trefente.

ESE ABA Moté-,

cuhcuma eñrema-

damente impedir la

entrada de Cortés

en México , y para

elle vtó de las di-

ligercias referidas;

y cftando en Izt-

rapalapan , embió algunos Caballeros,

que con difimulacion le aconfejafen,

que fe bolviefe , por muchos peligros,

que le pulieron por delante, ofrecién-

dole darle quanto qiiifiefe. Enten-
dió ertas Platicas Tcutl, Caballero de
Cempoalla

, y dixole, que no creiefefi

nada de los efpantos , y dificultades,

que le ponían , porque él avia eflado

en México . y fe ofreció de llevarle

harta el Palacio del Reí
,
por vna her-

mofa Calcada ; y comentando á cami-

nar, mandó, que va Indio en la Len-

gua Mexicana , fuefe pregonando , que
nadie fe atravefafe por el Camino , fi-

no quetia fer luego muerto ; lo qual

aprovechó mucho
, para que aunque

la Getjte era mucha , holgadamente,"

y fin embataco fe pudiefe andar. Eñá
Ifztapalapan , dos Lt^guas de México, y
íe viene por vna Cacada , por la qual

caben holgadamente echo Caballos,

en hilera , tan derecha , que tino flie4

raí



4^6 L^^i'o Q.

U por vna Rinconada , q^ié hace dcf-

de el ptincipio , fe pudieran ver ias

Puertas de México. £flán á los ladus

de ella ,
Mexicatzinco , Luear en aquel

tiempo, de quatro rail Cafas, en el Agua,

y Coiohuacan ,
que tendría otras feis

mil , afentadas en Tierra- Firme , mui

fértil , fano, y alegre ; y cito , llamado

Huitzilopochco , con cinquenta nu!.

Eilos tres Pueblos , en fu Gentilidad

tenían aiuchos Templos , y Torres muí

lebantadas , y encaladas , que de lexos,

con el Sol , refpUnd¿cian , como Plata,

y adornaban mucho los Pueblos , y
aora fon Monafteriosde Reiigiofos Fran-

cilcds , aunque Itzcapalapan , es admi-

riitrado de Clérigos , y San Mateo
, que

es Huitzilopochco. Avia en eftos Luga-

res, gran trato de Sal , no blanca , ni bue-

na de comer , efpecialmente para los

Carelianos , aunque provechoía para

faiac Carnes ; hacefe de la fjperficie ds

ia Tierra, que ella cerca de la Lagu-

na , que es toda falicral , como en otra

pane decimos ; los Panes de eila,

ibn caíir de color de Ladrillo , redon-

dos; era gran Renta paca Motecub^u-

ma, y toda vía tratan en ella, porque

fe lleva oiui lexos : avia en !a Caica-

da , de trecho á trecho , Puentes Le-

Vadií^áS , í^bíc los Ojos , por donde cor-

ría el Agua de vna Laguna , á otra.

Id del Agua dulce , es mas aira , que

la (alada, y aunque entra en ella , no

fe roezclan mucho por las Calcadas,

que eüan de por medio. Llevaba Cor-

tes ttefcientos CaftcUanos , ( aunque

Cemara. Gomara dice ,
que eran quatrocientos)

y quando faücron de Tiaxcalla , pare-

cieron tan pocos á Cortes , que pen-,

fando ,
que fe le quedaban algunos,

embio á Pedro de Alvarado , para que

los hiciele íaür , y no hallo ninguno.

Etan , como fe ha dicho , feis mil In-

dios Amigos , los qujles le fegjian,

purque en Cholulla le le avian Junta-

do otros Tlaxcaltecas , y CholuUtecas,

y de otras partes. Llegó cerca de

México , adonde fe junta otra

Cal§ada , con etU , y allí eüaba vn Ba-

luarte de Piedra , de dos citados de

alto , con dos Torres á los lados
, y

cnmedio vn Pretil Almenado , con dos

Puertas. Aquí fe detuvo Cottcs , por-

que le falieron a recibir quatro rail

Cabaileros Cortefanos , ricamente vefti»

dos de vr.a milma manera : cada vno,

como llegaba , adonde Cortes eñaba,

tocando la Tierra , con la Mano Dere-

íha > X ^£Íi"4^i'í » fe humillaba
, y

paíando adelante, bolvia al Lugar don:

de avia íalido ; taidaton en ello , vna

grande hora , y fue c jia de ver ( y en

elk Lugar afentó deípues Cortes el

Campo ,
quando litio á México.

)

Deldc el Baluatte fe figue toda

vía la Calcada , y tenia antes de en-

iiar en la Calle , vna Puente de Ma-
dera levadií^a , de diez palos de ancho,

por e¡ Ojo de la qual , corría el Agua;

es aora de Piedra , y elU cerca de las

Cafas , qne labcó Pedro de Alvarado,

que fon las que llaman de Salcedo, junco

de la Hermita de San Antón. Haüa elta

Puente falio elRei Mocecuh^uma á re-

cibir ¿Fernando Cortes, debaxo de vn
Palio de Pluma verde , y Oro , con mu-
cha Argentería colgando ; llevábanlo

quatro Señores , íobre fus Cabecas,

iban delante tres Señores , vno tras

otro, cada vno con vna Vara de Oro,
levantada , á manera de Ceños. ( las

quales llevaba delante de si Motccuh-
^uma , todas las veces ,

que falla fue-

ra , ali por Agua , como por Tierra,

en feñal de Guión , y Mueílra , que
el Gran Señor iba allí , para que ios

que le topafen , aunque no le viefen,

hiJefen la reverencia , que debían)

Llevábanle de los Bracos , dos mui gran--

des Señores , Cuitlahuac , fu Herma-:

no , y otro : iban ricamente vertidos,;

y de vna manera ; falvo , que el Reí
llevaba paparos de Oro , que ellos lia-;

man Cacles , y fon á ia manera antíi

gua de ios Romanos ; tenían gran Pe-i

dreria de mucho valor , las Suelas ef-i

taban prendidas con Correas : los dos,

Señores , que le llevaban , iban defcalj

«^us , porque era tan grande el Acata-i

miento , que fe le tenia , que ninguno,

entraba adonde él ertaba , íin defcaU:

^aríe los paparos , ni ofava levantar los

ojos ; iban Criados fulos , de dos ea
dos , poniendo , y quitando Mantas,'

por el Suelo , para que no pifafe U
Tierra ; iban á mediano trecho , do-
cientos Señores , como en Procefion,

todos defcal^os , de tras de él
, y con

Ropas de otra mas rica Librea , que
tres mil, que iban delante. Motecuh-
^uma iba por medio de la Calle , y
ius docíentos de detrás , arrimados, quaa-:

to podían, á las Paredes , los Ojos en
Tierra ,

porque era deíacato , i?iirar¡e

á la Cara. Cortés , á mediano cfpacio,-

en defcubfíendole , fe apeó de prefto

del Caballo , con algunos Caballeros,-

y como fe juntaron , llegó á hacerle

Reveccncia , conforme á la coftumbrc

Cali
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Caílcllana. Los que le llevaban del Bra-

^o , le detuvieron , porque les pare-

ció, que era gran pecado , que Hom-
bre alguno le tocafe ,

porque le tenían

como a cofa Divina, y faludandofe el

vno al otro , á fu modo , poniendo Mo-
tecuh^uma la Mano en Tierra , y Be-

fándola , ( Ceremonia entre los In-

dios mui viada ) y dandofe la Bienve-

nida , y dándole Cortes las Gracias

por falirle á recibir , con mucho come-

dimiento , le hecho al Cuello vn Co-

llar de Margaritas , y Diamantes , y
otras Piedras de Vidrio , y Efmalte.

Inclinófe algo Motecuh^uma , moftran-

do con Real Mageftad , que recibía el

Prefente ; fuele adelante vn poco, con

el Sobrino ,
que le llevaba de el Bra9o,

y mandó al otro, que fe quedafe acom-

pañando á Cortés ; llevábale por la mano

por medio de la Calle, no confintiendo,

que Caftellano , ni Indio le llegafe ; y
eftafue la maior Honra , que Motecuh-

^uma ( Tiendo tan gran Principe ) pudo

dar a Fernando Cortés. Los docientos

Caballeros de Librea ,
que iban de tras,

en bolviendo la Cara, vno á vno, co-

mentaron á darle el Parabién de la lle-

gada , y no acabaran aquel Dia , fi lo-

da la Noble9a de la Ciudad , huviera de

hacer lo mifmo i pero como elReiiba

delante , bolvian todos la Cara á la Pa-

red
, por la veneración en que le tenían,

y afi no ofaron llegar los demás,

que quedaban á tras. Hojgófe mu-
cho el Reí con el Collar , que le

dio Cortés ; porque aunque no
era Rico , era Galano, y Viftofo

, y
para él mui Eflraño ; y por no pa-

recer , que faltaba al Oficio de Gran

Príncipe , llamó a dos Camareros , y
les mandó traer dos Collares de Cama-
rones Colorados

,
gruefos , como ordi-

narios Caracoles, ó comoNucí^es, que

ellos tenían en mucho , de cada vno
de los quales colgaban ocho Camarones

de Oro , muí al natural labrados , de

ágeme cada vno ; y traídos , paró el

Reí , haftaque llegó Cortés, y con fus

proprias manos fe los hecho al Cuello.

Los Indios fe maravillaron mucho , de

que Motecuh^uma huvíefe hecho á Cor-

tés tan fcñalado favor, porque nunca le

avía hecho a otro ; y con efto iba con

ellos adquiriendo reputación.

Acababan yá de pafar la Calle,

que duró vn Tercio de Legua , era

ancha , derecha , y muí hermofa,

con Cafas por ambas Aceras. Tiene

MejácQ (conjo fe hí^ dicho co fu ii;-
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gar ) las mejores Cafas i y Calles , i
vna mano , de quanto fe fabe

, que ay,

Poblado en el Mundo : A las Puertas,

Ventanas
, y A(¿oteas, de tan largas

Aceras : avia de Hombres , y Muge-
res tanta roultiiud ,

que los vnos po-;

nian admiración á los otros ; ellos fe

maravillaban de la Eftrañc^a de los

nucílros , de fus Barbas , Roftcos
, y,

Vellidos , de los Caballos, Armas
, y

Tiros
, y decían : Díofes deben de

fcr cftos ,
que vienen de donde el Sol

nace. Los Viejos , y que mas fabian

de las Antigüedades , y Memorias de
fu Gentilidad , íufpirando de.ian : Ef-

tos deben de fcr los que han de Man-;

dar
, y Señorear nueftras Perfonas

, y
Tierras ; pues ficndo tan pocos , ion

tan fuertes , que han vencido tantas

Gentes. Los Caftellanos iban efpanta-

dos de ver tanta multitud , quanta ja-

más avian imaginado : llegaron a vn
Patio mui grande , que era Recamara
de los ídolos , que fue la Cafa de Axai
iacatzín , Padre de Motecuhcuma ; á la

Puerta tomó el Reí de la Mano á Cor-
tés , metióle dentro á vna mui Gran
Sala , pufole en vn Rico Eftrado de
Oro , y Pedrería , dixole : En vueftra

Cafa eftais , comed, defcanfad,y aved

placer , que luego buelvo. Fernando
Cortés , lin refponderle palabra , le

hi^o gran Reverencia , y efte fue el Re-í

cibimíento ,
que aquel Poderofo Prín-

cipe hí(jo en efta Gran Ciudad de Me-:

xico, á ocho de Noviembre, de el Año
de mil quinientos y diez y nueve , á

Fernando Cortés , el qual fue Apofeni
tadojCon fu Gente , Caftellanos, é In-

dios , en vna tan Gran Cafa , que aun-

que parece increíble , avía Salas , coa
fus Cámaras ,

que cabía cada vno en fu

Cama , ciento y cinquenta Caftellanosj

y lo que era mucho de ponderar
, que

con fer tan grande la Cafa, eftaba to-

da ella , fin quedar rincón , muí lim^

pía , Lu^da , Eilerada, y Entapigada,

con Paramentos de Algodón
, y Pluma

de muchos Colores , con Camas de Ef-i

teras , con fus Toldillos encima ; pot-i

que á nadie fe daba mas Cama , pon

gran Señor, que fuefe ; porque no la

vfaban. En todos los Apofentos avia

Fuego con Perfumes , y tantos Hom-(

bres de Servicio , en cada parte
, que

fe moftraba bien la Grandeva de aquel

Principe. Ido el Reí , íeñaió Fernán-,

do Cortés el Apofento á cada vno:

pufo el Artillería frontero de la Puerca;

y quando huvo ordenado lo .que era

inei
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menefter , firviéndole los Principales niia por di<í2 de los nueftros

de les Oficios , que fuelen tener los
"

tales en Calas de grandes Señores , los de-

más por el autoridad , y refpcto de Cor-

tes , y por lo que entonces convenía , ef-

taban arrimados á las Paredes. Finalmen-

te, defpues, que todos huvieron comi-

do , y rcpofado , bolvio Motecuh^uma , y
le falio á Recibir Cortes ; fueron juncos,

halla el Eftrado , y Tentados entram-

bos , en prefencia de muchos Caballe-

ros Mexicanos , y de los Principales

Capitanes, y Soldados de Cortes, Mo-

tecuh^uma dio á Fernando Cortés mur

chas , y mui preciólas Joias de Oro,

Plata , y Pluma , y leis mil Ropas de

Algodón , mui Ricas ; y dándole las

Gracias, por tan gran Prcfente , en que

inoftró Cortés mucha Difcrecion , y
Vrbanidad ; Motecuh^uma , bolviendo-

fe á Fernando , por las Lenguas de

Aguilar , y Marina, dixo lo llguienie.

CAT. XLVlt íDe lo cjv.ee

(í{ei Motccukuma d'txo a Cortés

'
io que Cortés le ^fpondió , j) co-

fas , ijite en c/ia Vijh

fafaroiu

'EñOR Capitán Va-

lerofo , y Vofo-

,^^^2pjiíy^> tros Caballeros, que

^^P^^Sln!^ con él venillcis,

teñigos hago á

los Caballeros , y
Criados de mi Ca-

fa , que huelgo

mucho de tener tales Huel'pedes , pa-

ra poderos hacer la correíia , fegun

vueílro merecimiento ; y li halla aora

os rogaba ,
que no viniefedes á Méxi-

co , era por el gran miedo ,
que los

mios tenían de los vueítros ; porque

allende , de que cada vnode ellos pue-

de vencer á muchos de los nuetlros, los

cfpantabadcs, con la novedad de vuef-

tros Trages , y Perfonas , y de efos Ani-

males ,
que traéis maiores que Vena-

dos ; y porque con los Raios de el Cíe-

lo haciades temblar la Tierra : y porque

decian ,
que con las Efpadas dais tan

grandes heridas, qtie pattiades los Hom-

bres por medio. Contabafe también,

que erades mui Amigos de lo Ageno,

y defeofosde mandarlo todo ; queve-

niades con gran fed de Oro , y Pla^

Í9 >. y.
qiic ca4sI 1M dq ij/oíotifií! co^

, y otras

muchas cofas , que nos ponían en cuida-

do , para no dexaros enerar en ellos

Reinos ; y porque ya foi certificado,

por la converíacion, que los mios han

tenido con los vucílros,quc fois Hom-
bres murtales , como nofotros , aunque

mas Valientes , y bien acondicíonadosj

Amigos devueüros Amigos , fufridores

de trabajos -. y que no aveis hecho da-

ño , fino con mui gran ra^on , dcfen-»

diendo vueílras Perfonas , amparando

los que con neccfidad vienen á voío»

tros. Yo que he villo ¡os Caballos , que
fon como Ciervos grandes , y los Tiros,

que parecen Cerbatanas , tengo poc

burla , lo que de vofotros al principio,

me dixeron tanto , que á vn los Tlax-i

caltecas , vueftros amigos, eítuvieron de
eftc parecer ; aora , como de íengañado^

no folo os tengo por mui grandes Ami-í

gos ,
pero por mui cercanos Parientess

porque mí Padce dixo , que oyó al fu-i

io ,
que nueüros Pafados , y Rcies , áe,

quien Yo dcfciendo , no fueron natura-;

les de ella Tierra , fino Advenedizos,'

los quales , viniendo con vn Gran Scñor,-

quc deíde á poco fe bolvio á fu natu^

raleza , como mas Poderofos , ieñoreai

ron ella Tierra ,
que era de los OtoH

mies , ó Chichimecas ; y al cabo de mu-i

chos años elle Señor tornó por ellos;

pero no quífieron bolver , por averfe can

fado aqui , y tener hijos , y mando^
Bolvíófe aquel Señor mui defcontento.

de ellos , y los dixo á la partida , que
cmbiaria fus Hijos , para que los go-i

vernafen , y mantuviefen en Paz , y ctf

las Lcics , y Religión de fus Padres 5 y]

que fi efto no accptafen de fu voluntad,'

por fuetíja ferian á ello compelidos^

Por ello hennos fiempre creído , que ali-

gan día vendrían los de aquellas partea

á nos fujerar , y mandar , y afsi creo».

Yo ,
que Ibis vofotros , fegun de don--

de venís , y la noticia que efe Gran'

Reí , que os embidía , tiene de nofo-*

tros. Por tanto , Señor Capitán , i'cá.

cierto ,
que os obedeceremos , íl ya no

traéis algún engaño , y partiremos coa
Vos lo que tuviéremos j y li aquello ,quc.

he dicho no fuefe tan cierto , por foU ^

vuetlca virtud fois mercedores , que fe.

os haga todo buen tratamiento , y li:

traéis creído , que foi Dios ; y que co-;

mo algunos falf.imence dicen , me buel-í

vo ,
quando quiero en León , Tigre , ó,

Sierpe, csfalfedad, porque íoi Homb.c
mortal como los otros; y diciendo eílj>

í? pellizco Sií [é Pí.'VW » y di-^o ; To-
cad



cad mi Qiérpó ; quá de Carne , y Hue-
lo es j bien , que como Rei me tengo

en mas ,
por la Dignidad, y Preeminen-

cia , en que los Diofes me pulieron.

También avrán afirmado los de Cem-
poalla , Tlaxcalla,y Huevorzinco , que
losTexados, y Paredes de mis Cafas,

fon de Oro ; ( de los quales, con vueftra

venida algunos fe me han rebelado,

aunque Yo quebrantare prefto fu Sober-

via) las Cafas yáveis, que fon de Bar-

io , y Palo , y algunas por mucha efti-

macion de Cantería ; en lo demás ver-

dad es ,
que tengo Teforos

, y Rique-

zas , heredados de mis Padres
, y Abue»

los , guardadas, y confervadas de gran

tiempo á ella pacte , ay en ellos mucha
Plata , Oro , Perlas , Piedras Preciólas,

ijoias Riquilimas, Plumas, y Armas, co-

mo fuelen tener los Reies , que fon de
antiguo principio ; loqual todo Vos, y
vueltros Compañeros tendréis , y goca-

leis , cada y qaando , que lo queráis;

porque para vofotros lo tengo guarda-

do ; y en el punto , que efto decia,

íe enterneció tanto , que no pudo te-

ner las Lagri!nás,y coacluió diciendo:

Entre tanto hoigad , que vendréis can-

fados ; a lo qual Fernando Cortés,

haciendo gran comedimiento , con
femblante alegre le reípondió lo fi-

guiente.

Principe muí Poderofo , no pien-

fes , que mi venida ha íido , lino poc
conocerte

, y Taludarte de parte del Rei
de Cattilla,y de León, mi Señor, que
tiene gran noticia de tu grande(¿a ; y
quanto mas apartado eltá de ti , tanto

mas te defca tener por Amigo , y ex-

p¿cia!mente me embió a comunicar con-

tigo cofas de fu Religión 5 porque á ti,

y á los tuios tiene por mui engañados;

y afsidelea , que tu , y ellos falgaisde

Ja ceguedad , en que el Demonio os

tiene. Comunicarete también muchas
cofas , que para el Govierno de tus

Reinos harán mucho al cafo ; porque

como os faltan las Letras , n(* aveis po-

dido tener conocimiento de las Cien-

cias , que los Antiguos nos dexaron , en
las quales eftán efcondidas las Leies , y
Preceptos

, para vivir vircuofamente , y
tener fixo principio

,
para faber lo que

conviene á la falud , y remedio de las

Almas
, que fon inmortales , y for^ofa-

mente con la muerte , dexando fus Cuer-
pos , han de ir á dar ellrecha cuenta , de
el mal , ó bien

, que hicieron á vn folo

Dios, Juez Verdadero, que á los que
bien vivieron , d^tá para fiemprc dcfcan-:

TomoL
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fo , y á los que mal , pafá fiempre torñ

mentó. Por manera , que fi me efcuchá-

res , y bien entendieres lo que adelante

te diré , tendrás por dichofa nueftra ve-

nida , y citarás en obligación grande al

Rei de Cartilla , por averme embiado
a ti j y cierto , que lino confiara mu-
cho de tu Natural bondad , no huvic--

ra porfiado tanto en quererte ver, y fa-

ludar; y Yo me he defengañado de lo que
de Ti me avian dicho

, pues veo poc

mis Ojos lo contrario , y que eres Hoiñ-j

bre como Nofotros , Manfo , Apacible,

Humano , Jufticiero , y Liberal, y en tor

do Principe , como por la Obra has

mortrado , tan cumplido, y acabado , que
nucliio gran Dios no permitirá , que
mueras en el engaño, ¿ignorancia en
que el Demonio te tiene ; y sé cierto,

que aquel Gran Señor
, que efperais , es

el Rei , mi Señor , de el Linage , y Tier-i

ra de tus Antepafados ; y por tanto , co-

mo á cofa íuia , recíbenos , amaños , y.

quiérenos , porque no venimos , finoá

fervirte, enfcñatte , y darte todo conten-;

to , y placer : Repofa , y fofiega tu

Coraron , y no fofpeches , que ai otra

cofa de lo que te decimos ; y en lo que
toca á ofrecerme tus Teloros , te Befo
las Manos , por tanta liberalidad

, y all

tendrás por entendido
,
que importa mas

á tu Servicio nuertras Perfonas , que el

Hacienda. Otra caufa nos trae con mu-
cho cuidado, y defeamos , Yo , y mis
Compañeros , faberla de raiz , y re-

mediarla , pues de fu remedio ,íe eñor-
ban infinitos daiíos ; y es , que para lle-

gar á efta Imperial Ciudad , venimos poc
la de Tlaxcalla

, ( como ya fabes) don-
de nosapofentaron los Señores de ellai

y regalaron con mucho Amor
, y reci-

bieron nos con mucha Humanidad , y
hicieron Amiílad con nofotros

, ydef-
puesde otras cofas, y buenos tratamien-

tos
, que nos hicieron , fe nosquexaron

mucho , de que vofotros los Mexica-i
nos les hacéis mui grandes agravios,

y

daños incomportables ,y les dais Guer-»

ras mui continuas, de manera
, que ni

gocan de la Paz , ni de la Seguridad de
fus Perfonas , Tierras , ni Haciendas

, y
que de continuo los tenéis pueftos erj

grandes trabajos ; y ire holgaría fa-i

ber , quien tiene la culpa
, para com-

ponerlo con los mejores medios de Paz;
que puedan hallarfe , para que vivicn-i

do en Paz , os tratéis como Hermanos,

y efto es lo que también defeo , y me
ha traído á tu Prefcncia , con anfias

de verlo remediado. Motecuh^uma, quq
Mmm avi^
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'avia ertado mui atento ;
perdido toda

recelo , abraco á Cortes , de nuevo le

ofreció fu Perfona , y Cafa , y refpon-

dió de nuevo á todo 5 y defpidiendofe

de él , le preguntó, que fi aquellos de

las Barbas eran todos fus Vafallos, 6 Ef-

clavos fuios ,
para tratar á cada vno co-

mo convenia. Dixo , que todos losraas

eran fus Hermanos , Amigos
, y Com-

pañeros , y que entre ellos avia vuos
mas Principales , que otros. Fuefe Mo-
tccuh^uma , y de las Lenguas fe infor-,

mó
,
quienes eran los mas Principales,

y embió á cada vno vn Prefente , con-

forme á fu Calidad , llevado por Perío-

nas, (cgun el Autoridad de aquel, á quien

íe cmbiaba.

CA?, XLriII. Como Fer-

nando Cortés pide licencia al ^i
Motecithcuma , para '})ér la Ciudad,

j Mercado , j el Templo Ma-
tar

, y recaba licencia para ha-

cer t)na Capilla , doi/dc je di-

xefe Mija \ y tti'Vo a'Vi/o , de

como los Indios tJiataron a Juan

de Efcalante , fu Teniente en

la Vera-Cru^ , o Villa

<Iijca.

ASADOS algunos po-
cos Dias

, que Fernan-
do Cortés , con gran
cuidado anduvo , con-
íidcratido el Aliento,

y Fortaleza de la Ciu-

dad , V por vna par-

te lo mucho á que fe avia pueíto
, y

por otra las dificultades , que fe le ofre-

cían para falir con ello
, porque yále

llevaban nuevas temerofas
, que aunque

procuraba de deshacerlas , dando ani-

mo á los que fe las daban , eran por

la maior parte verdaderas. Decian , que
toda la Gente Noble , trataba con mu-
cho fecreto , con Motecuh(juma

, por

formas no acoÜumbradas , y que fe

hablaba de matar á los Cartellanos , lo

qual folicitaba el Demonio , a quien fe

tuvo por cierto ,
que Motecuhfuma,

diverfas veces pidió Confejo
, y que

Je decía, que ya era ocaliun , para que
á tan pocos Hombres Sacrííicale, ycon
fu Sangre Honrafe á los Diofes. No ef-:

Quarto
tuvo fuera de eftc propofiro Motecuh-;

9uma , si el fer de fu CondicÍLMi na-

tural Piadofo , y el miedo
, que tenia

á los Cartellanos, no fe lo eftorbára , por-

que demás de las Vi dorias de Tlaxca-

Ua , el calo de Cholulia avia da-^

do gran reputación á Cortés por toda

la Tierra , y puerto gran miedo en to-

da la Gente. Hitando , pues , Fernando
Cortés en tanto cuidado , con mucha
fagacidad trataba con los Minírtros de
aquel Reí , hacícndofe con ellos agra-

dable
, procurando , que fu Gente pro:

cediefe de la mífma manera , ynodie-
fe caula de enojos , ni peíadumbres.

Pidió , que fe le diefe licencia pa-

ra ver la Ciudad
, y el Mercado , y

y fue á ello bien acompañado j y def-

pues entró en el Templo Maior de el

Dios Huitzilopuchtli , adonde eftaba el

Rci , hi(¿oie Reverencia , fuplicole , que
le mándale mortrar fus Dioles

, y el cul-

to
, que fe les hacia. Tratólo con los

Sacerdotes
, y no aviendo hallado in-

convenienre , le müftraron quanxos avia

en aquel Gran Templo. Dixole Cortés,

que íe maravillaba , como tan gran Prin-

cipe , y tan Sabio , no hechaba de véc
el engaño de aquellos Ídolos

, y que
íi le daba licencia , que allí pudíefe

poner vna Cruz , y la Imagen de la

Verdadera Madre de el Omnipotente
Dios , confiaba , que prerto faldria de
aquel error. Y aqui bolviendofe a Pe-
dro de Alvarado , le dixo , que no te-

mícfen , que Dios nunca falta á los

que con valor Chriftiano enprehendcní

las cofas. Motecuh^uma le reípondíó,

que fi entendiera , que avia de hacer

tal deshonra á fus Diofes , que no le

dexára entrar en el Templo ; de lo qual

también mortraron fentimiento los Sa-

cerdotes. Dixo , que por entonces fe

quería quedar en el Templo
, y que

Cortés fe fuefe á fu Aloxamíento. Tra-

tó con los Maiordomos , que le die-

fen licencia para hacer vna Capilla, adon-

de con decencia fe pudieíe Conlagrar,

y decir Miía , porque para ello fe po-

nían vnas Mefas , que le quitaban lue-

go, y quería Cortés, que demjs de que
huvíefe adonde á todas horas los Carte-

llanos pudiefen Re^ar , y encomendar^

fe a Dios , víelcn los Indios como tra-»

raban las cofas de el Divino Culto
, y

como fe governaban en fu Religión.

Los Maiordomos no fe atrevieron á per-

mitirlo j y embió Fernando Cortés a
Gerónimo de Aguilar , á Marina , y á

Orteguilia , Pagc Suio , que iba apren-

dien-
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d!,eiiJ.o bien la LcngOa ; pjra que le

iníoi-ii-wle de el etcáo , para que pe-

da aquella licencia , y At la pirre fe

iü ruplicaícn. ElReÜa dio
, y Indios,

o,\\c aiudafcn á la Fabrica , con rodos

JOS Marerialcs , que fueron mencíL-rjy

y pot la traca de dos Caílellanos
, que

lo enteudifiíi , con el aiuda de las in-

dios , la Capilla fue hecha cn dus Dias.

Fuíofe el Altar , las Imágenes , y lo

que convenía , conforme al pobre R.C-

caudo ,
que entonces tenían ; y delan-

w. de la Puerta , en el Patio , cam-

bi jn fe pufo vna Cruz do Palo , para

que generalmente los Indios viefen la

Keverencia ,
qac los Chritlianos la ha-

cian, Dixofe luego Miía, y algunas ve-

ces CJantada , Oíiciando el Padre Juan

Díaz , con algunos, que lo l'abian ha-

cer j y baila que íe acaoó el Vino , nin-

gún Dia fe dexo de decir , andando

licmpre Fernando Cortes con maravi-

liül j cuidado , de que fus Soldados vivie-

Icn exeaiplai mente , y dicfen mueltra

de C:3rol!Cos Chriftianos , ligniíicando-

iesfiempre ,
quanto importaba íu exem-

p!o en efto ,
pues eran los piime.os,

de quien los Idolatras le avian de to-

mar ,
para recibir la Ec Catoii .a , que

era el principal íin ,
que avian de te-

ner , y que entendiofen , que convenia

toner buena Difcipüna , que era acu-

dir á todo COI voluntad, tener Honra,

y obeder á loque fe les ordénale, por-

tjue con e'das cofas les aíeguraba , que

no les podia fucedet defiílre ninguno,

y que de otra manera no negaba el peli-

gro en que 'fe hallaban.

Llegaron en eíta ocaííon dos Hom-
bros de rUxcalla en fecrero , con Car-

ian de la Villa Rica , en que le avifa-

ban á Fernando Cortes, que Juan de

Efcalante , á quien avia dcxado por fu

Teniente, Alcaide , y Algiacil Maior,

era nnierto , con feis Soldado? en viu

Batalla ,
que tuvo coi las Guarnicio-

nes Mexicanas , y que también murie-

ran en ella muchos Indios Toronaques,

de los que llevaba en fu Compañia
, y

Ha Provincia , los Capitanes de Mote-;
c;ihijuma

, y en efpecial los de los Pre-
lidios de la Raia de Panuco , fe le pi-

dieron , y aunque reípondicron
, que

Fernando Concs les avia mandado
, que

no lo pagafcn mas , porvjue aíi era la

voluntad de el llei ; reoljcaron
, que po-

co avian ,
que tenia íu Orden , y que

fi no lo pagaban , irian á deflruirlüs.

Acudieron á Juan de Eícalantc
, que

embió Mcnlageros á los Capitanes Me-
xicanos , rogtndoles , que no maltrata-,

íen aquclh Gente , pues todos eran Ami-
gos. R.ef;iQnderon

, que no lo podían
eícuUr. Bol vio Efcalantc á rogar (ció,

pues aquella era la voluntad de Mote-
cnhcuma , donJe no , que p^ ocuraria de
dcfiíiderlos ; y curandofe menos de eítc

fegundo recado , dixeron
, que los ha-

llaría en el Campo
, pai^a io^ quc: quir

íiefe. Apercibióle luego Juan de Ef-

calante , íaüo con quarcr.ta CaiteÜa-
i'os

,
que llevaban tres Ballenas

, y duS
Ei'copctas, dos Tirulos ligeros, y po-
co mas de dos mil Indios Amigos. Ha-
llo á los Mex'canoi en Caínpaña, que
eran doblados; llegaron á las Manos,

y

3 la primeía ruciada líS Totoiuqiies iiu-

ieron , quedando algunos muertos. Los
Caftellanos , dclarnpa,-ados de los Ami-
gos , quedaron peleando : Vencieion á
los Mexicanos , que coruo cofa nueva
para ellos , no pudieron fufrir los filos

de bs Eípadas Cafiellanas. Siguiéronlos

harta el Pueblo , que fe llamó deípues
Almeiia , y lo quemaron. Quedó de
cfta Refriega mal herido Juan de Ef-.

calante , y fu Caballo muerto
, y otros

feis Soldados , tambicn mal heridos ; y
llegado Efcalante á la Villa Rica, mu-'
rió de las Heridas. L^s Indios fe lleva-^

ron vivo á vn Soldado , llamado Argue-
llo , Natural de León , Hombre de pran
Cabera , Barba Negra , y Crefpa ,""111^

Robullo, y de grandes Fuerzas, y lle-

vándolo á Motccuh(¿iuna
, ( porque ello

fucedió antes ue L e:;crada de Fernan-
do Cortes en México ) murió de las

Heridas, y porque el Cuerpo hedia.Ic

que todos los Pueblos de la Sierra de llevaron ¡a Cabera, y mirándola coma
Ccmpoalla , y fus Sugetos , citaban era de Hombre Robufto , tuvo alguna

va alterados, y no querían acudir con

jiinguna Provilion de Comida ; y que los

To-onaques también fe comencaban á

alterar , y que el cafo de Juan de Ef-

calante pasó deefta manera: que avien-

do loi Toronaques dexado de pagnel

Tributo á Motecuh(^uma , defpues de

la Confederación , que hicieron con

Fcínando Cortés, en falicndo de aqie-.

Tomo L

turbación
, y no quifo que fe ofrecíe-i

fe en ninguno de los Templos de Me-:
xico , fino en alguno de fuera

, y dixo;
que fe maravillaba como ficndo los Su-
ios tjntos , no vencían a aquellos, que
Cian tan pocos , y que quedaba defen-
gafudo , ác que aquellos Hombres no
erari inmortales , aunque tenían fiuura

de mui .Vali-cntes; y U turbación
,

'que
Mmm 2 je.á
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recibic) con l.i vifta

Arguello , afiiiiian algunos , <]ue fue por-

tjüe fegun los PronaCticos , que tenia,

le p^iiecia , que avian de fer aquellos

Hombres, los que avian de ocupar fu

Monarquía , e introducir otra Rcii-

Líbro QiAarto

de 1j Cabet^a de Cuites, el peligro, éñ que i'e liaiiabá

gion.

CAT. XLIX. Qm Fernando

Cortés embia Teniente a la Vera-

Crii:;^
, y fi determina a prender

a Motecuhcuma.

A B I D O el cafo
, porque

convenia poner Perfona

de Recadó en la VHlla Ri-

ca , eiiibió Fernando Cor-
rea a Alonfo de Grado,

Hoitibre de mai buenas
gracias, aunque no mui Soldada, por
Alcaide

, y Teniente , y la Vara de
Alguacil Maior , dio a Ganólo de San-
doval , con que por entonces fe eila-

viefc en México. Encargóle , que rni-

raíé por los Vecinos
, y los hónrale,

y no pcrinitiefe hacer agravio á ios

Indios Amigos , ni fe les tomiío cofa

por f.ier^a
, y que fe dieíe mucha piie-

ía en acabar la Fabrica de la Fi)rta!c-

^a. Llegado Alonfo de Grado , fe lle-

vaba con mucha gravedad con los Sol-

dados
,
pedia Joias á los Pueblos Co»

n.arcanos
, y de la obra de la Forta-

leza fe curaba poco. Entendido tam-
bién , que iiviftraba afición á Diego
Vel jequez , y que avia puerto en pla-

tica con algunos Amigos libios, que li

acudiefe , le admuiefen. Fernando Cor-
tes , embio a Gonzalo de Sandovai,

para que prefo fe lo llevafen á Mé-
xico , y fe qucdafc en la Villa Rica

, y
de efta vez fue en fu Compañia Pe-
dro de Yrcio, fu Am¡¡.',o, Hjmbre de
buena converíacion

, y cortefano , co-
mo quien fe avia criado en Cafa del

Conde de Urcña. Alonfo de Grado,
dcfpues de avef citado algunos dias Pre-

fo , bülvió en gracia de Caries , el

qual , recibida la Carta de la Villa Rica,

y defpachado a Sandovai , comunicó
el cafo á algunos Señores dcCholulla,

y Tlaxcalla
, para fabcr de donde avia

procedido , lo que avia hecho Quauh-
popoca.

( que tal era el nombre del

Genera! iMcxicano ) Ccttiticarünle
, que

nunca fe atreviera á tomar las Armas,
contra Efcalante , fina huviera tenido

orden del Rei. Co:;üdeundo , pues,

por otras léñales, que avia , y que íi

fe íalia de la Ciudad le ponia en ma-
ior riefgo de pcrderfe , aliende de io

mucho , que menofcavaba la repuracion,

que renia adquirida, con animo oíado,

y gcnerofü , determinó de arnlcaríe eti

apodcrarfc de la Perfona del Rei ; ( ne-

gocio atrevido , y dificultoío , le^ua
el citado de las cofas , y la potencia

de aquel Gran Principe Mctccuhcimia)

y aunque algunos pocos , con quicii

luego lo comunicó , le ponian por de-i

lante los inconvenientes , que le ofre-;

cian , para faiir bien de ran arduo ne-
gocio ; otros fe confjriiiaban con fu

parecer , y al cabo fe determino de
exccntarlo, por parecerle, que no te-

niendo aquella preniia , para fu fegií-

ridad , era cierta la muerte de todos.

Eftando con cita determinación , íue-

ron á el muchos '1 la.xcaltecds
, que le

afirmaron ,
que deícubierramente trata-

ban los Mexicanos de romper !as Puen-
tes de la Ciudad , y qi'e ya teniaa

muchos Pertrechos de Guerra , preve-
nidos

, y que viefe lo que convenia,

antes que el negocio pafafe mas ade-
lante.

Refpondió Cortés
, que fabia bien

lo que paíaba , y quf^ no avia tanta

peligro , como ellos penfaban
, que no

temiefcn ,pues lenian á Dios de I u par-

te. Andúvole aquella Noche pafeanda
por vna gran Salo , folo

, penfa;ivo,

diícurtiendo fobre la forma de la exe-

cucion , y entonces fue avilado de Alon^^

ío Yañez , Aitiíice de Albañilcria, que
- ertaba alli vna Puerta recién cen ada

, y
encalada. Mandó Fernando Cortes, que
luego fe abrií'fe para reconocer el in-

tento. Entró por ella C(mi algunos Sol-

dados , halló muchos Ap)fentos , adon-,

de avia tnui ricas cofas de Piumeria,

Joias , y Ropa de Algodón , ídolos,

y otras Rique>j-as fcmejantes. Mando,
que fe bolvieíe á cerrar , lin que fe

tócale á nada
, ( porque rodo avia li-

do de Axayacatzin , Padre de Mote-
cuhcuma ) y embió luego á llamar

á rodos los Capitanes , y Perlonas con
quien folia tratar los negocios : Dixo-

\é.s, que yá fabiau el peÍ!£;;o, en qjc
citaban , ali por lo que de la inren-

ciun de Motccuh9uma fe avia podido
comprehcnder del cafo de (^iKiauhpo-

poca ,
que avilaron de la Vera-Cruz,

como por lo que los Tlaxcaltecas re-

ferian ; por io qual , fi otra cofa de

nuevo no ks pafccia , avia determi-

nado
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nado de prender á Moteculicurnj
, y

llevarle a fu Apofento , y tencilc en

el con buena guarda , porque cibiido

jvlorccuhcum4 en fu poder, no ofarian

ios Mexicanos intentar , lo que fe en-

rendia , que cenian penfaJo , y que
quando toda via lo quiiiefcii hacer,

vicrido muerro á fu Señor , avian de

nacer entre ellos, tanras dií.-rencias, fo-

bre laElecion del nuevo Rei , que po-

dría fer ,
que alguna parte inrerefada,

elltuviefe de la fuia, con que ferian po-

deroíos contra la orra , porque el fa-

iirle de la Ciudad , no podría fer , fino

á manera de fugitivos
, que adonde

quiera avian de fer tenidos en poco,

y aun muertos, fin darles lugar de lle-

gar hafta Tlaxcalla , y q le pues por

ninoiina parce fe el'cufaba el peligro,

era m.;jor hacer vna buena determi-

lucion , conii) lo que avia penfado.

Rogo á todos, que libremente di-

xcfen lu parecer. QuiUeran algunos,

que fe tomara acuerdo con Morecuh-
^uíiia , para falir de México

, pues que
avicndo ofrecido tan grandes Partidos,

para que nocntrafcn, también los haria

para que fe faeíen , porque la refoiu-

cion de prenderle, era tenierari,». Otros

dixeron ,
que pues no elliban ciertos,

de que queriendo falir de la Ciudad,

los avia de afogurar Moteculn^uma , ni

dar de fus Teíoros , era bien cxccutar,

lo que Cortes tenia penfado ; pues co-

mo parecía poc la Carta de la Villa

Rica , el avia mandado matar aquellos

Caltelianos , y lu intención era mala,

y que era cofa afrentofa , y peligrofa

falir de la CiuJa4 , con Partidos
, y

íín ellos ; y que pues ya fe hallaban

en ella , no era ra5on , con incierta ef-

psranca de la feguridad de las vidas,

dexar ^ic hacer tan gran fervicioá Dios,

y al Rei , como íeria apoderarle de

México ,
porque fi fucedia bien , era

coQ fácil fujetar todo lo demás de

aqu.-l Imperio. Eite confejo pareció

bien a la maior parte , y fe acordó,

q.ie Fernando Corres hiciefe , lo que

avia penfado , el qual defpues de aver

referido la forma , como lo penfaba

executar , fe fueron todos á fofegar.

El día figuiente , á la hora , que

Fernando Cortés folia ir a vifitar al

Rei , fue acompafíado de treinta Ca-

pitanes , y Perfonas de los mas Princi-

'cs dexando á toda la Gente con

457
y á los que iban con él ," mand^

, quq
de dos en dos , ó de tres en tres , di-

íinuiladamente , moÜrando
, que fe an-

daban paleando , le fueíen a Palacio.

Como elle dcígraciado Rei , no cita-

ba recelólo de ninguna ofenla
, que

Cortés le pudiefe hacer
, por paie-

ccrle , que las obras , que le hacía,

eran de Amigo , íalióle á recibir con
alegría , y llevó!* a vna Sala , adon-
de tenia fu Elkado. Entraronfe tras él

los treinta Caíleüanos
, y muí alegre

con fu converlacion , le dio inuciías

Joias de Oro , y vna Hija fuia , con
otras de Seilures; la fuia , para que le

caíale con cila 5 y las demás
, para

que la lirvief^n , ó las reparúefe entre

íus Caballeros. Recibiólas, por no de-
fabfirle, diciendo: Que üempre, como
tan gran Señor , W hacia mercedes de
todas maneras

, y que tupie fe
, que con

aquella Señora no fe podía cafar
, por-

que lu Leí Chriltiana fe lo prohibía,

al¡ por no fer ella bautiíjada , como
por fer él cafado , y no poder tener

mas de vna Muger. Con todo cito qui-

fo< Motecuh^uma , que fe la lleva fe,

porque quería tener Nietos , de Hom-
bres tan valerolos. No craefta caricia,

y dadiva digna de lo que Cortes
llevaba tracado, y determinado; pero
muchas veces no valen dones , donde
los que los reciben , íe recelan de ina-

iores males , como los tenia concebi-!

dos Cortés, de Motcíruh^uma.

C AT. L. Que hdla Cortés con

Motecuhcuwa , y lo lle\)A a fu Ta-

lado y a manera de Trefo ; y del

Alboroto , cjue hiCVo
, y cofas , que

en el áfcurjo de efta Trifion

Jucedieron,

pa
macho íilcncio , mui apercibida , divi-

dida en diverfas, y pequeñas Quadri-

yas , cu los pueltos mas convenientes,

AS A D A S , pues , las pla-
ticas referidas , díxo Fet-í

nando Cortés
, que fu pie-;

le
, que en la Ciudad de

Nauhtlan , el Señor de ella

O^auhpopoca , fu Va fallo,;

y General en aquella Frontera , avienn
do liamado ,debaxo de Amiftad , á cier-

tos Caftellanos, mató á tres , y maca-;

ra á los demás , Ci Dios no lo« Salva-

ra ; y que queriendo el Capitán de la'

Vera Cruz , entender la caufa de ello,'

llegó con él á las Manos , y le mato
otros ocho Callellanos, y por la oblH
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gacion ,
que tenlü it idar dienta de

aquellos Hombres , avu procurado de

faber quien avia fido la caula 5 y por-

que hjüaba ,
que todos le culpaban,

aunque no lo creía ,
poique le teiia

p >c buen Amigo dcj Rei , fu Señor,

como fe lo avia certiñcado, le parecí j,

que era neccfario ,
p.ira que los que

hicieron aquel dciito , y les que atir-

rraban, que el lo avia mandado , tue-

fcn caííigados ,
para que otra vez no

fe arrcviclcn contra lu Señor, fcíucfe

con é! al Apoí'ento adonde eftaba , en

el qual feria fcrvidí) , como en el íuio,

•y arres mas; pues que con elfervicio,

-que le harían los Caftellanos, recibirla

-iDucho placer , y le agudaria fu con-

veríacion , y que no fe detendría mas

tiempo , de halla que embiafe , por

los que avian delinquido , y í¿ deter-

jnin.)le entre los dos , lo que de ellos

fe avia de h^cer. P,ogole niucho
, que

de ello no tecibiefe pena , porque fa-

bia
, que quando huvicíe tratado á los

fuios, no f;ul\aiia de apartarfe de ellos.

Avicndo eftado Moiccuh(j~uma á todo

muí atento ; refpoudió , como ma"a-

vilbdo , y dixo : que no íabia nada,

de lo que refería ,
que avia pafado en

aquella Ciudad , cuio Señor , era fu

,Vafallo , y que los que podian aver

dicho , que de aquel cafo él era Sabi-

dor , debían de fcr los Tlaxcaltecas ,de

que no fe maravillaba ,
pues eran íus

Enemigos , y holgarían de verle def-

truido , y que fucfe cierto
,

que tal

cofa por fu mandado no fe avia he^

cho. Llamó á dos Señores , de los

que cftaban con él ; miudóles , que
fueíen á Nauhtlan , y ordenafcn á Quauh-
popoca , y quautos intervinieron en

las muertes de los Caftellanos , quepa-

reciefen ante él , y díóles vna Pcdrc-

^uela , que fe dcfató del Braqo
, para

que fe la moftrafen ; y no queriendo

obedecer, juntamente con los Señores

Comarcanos , le hicíefen Guerra , haf-

ta Uevarfelos Prefos. Bolvioíe á Cor-

tés , dixole , que ya vía como embia-

ba por los Delinquentes : bolvió C^or-

tés á inllar , en que fe fuefe con él

á fus Apofentos ; pero Motecuhcuma,

en que tiuícfe por bien , de que fe que-

Ád(c allí , pues no avia de huir de fu

Cafa , ni irfe á los Montes
, y que

el tendría por bien, que fe qucd^fcalli

con fus Compañeros. Huvo Ibore ello

n^uchas replicas , de vna par¡e a otra,

que duraron hada las tres h^ras , deí-

pues de A^ediü Dia , y al cabo Cor-

tes le perfu.idlo ¿ ique fe f; e!s. con

ei. O dcf.'/a ciado Piiucipc , y como
has dado ti 1 a tu Monarquía , y que

cierra et\a yá ru perdición ! De tus Pala-

cios te facan , p.;ra Palacios tuios , qae
les pcfce otro dutño.y no faid.ái de
ellos con vida ,y ai íc cumplirán todos

los Pionolticos, que tantos años ha , qi-e

te tiaen ateuiorÍ9ado. Mando , que íc

le adcre(¿afeu luego ciertos Apoíen:o>,

y que fe k traxekn vnas Anjas. Fue
en ombros de los Señores , que allí fe

hallaban, y en el ca'DÍnp huvo algunas

niucttras de Rumor ; pero Motccah^u-

ma ordenó , qive nadie fe defalof^ga-j

le. Acudían al Apofento de Motccuh-
^uma, muchos Señores ,dcicoufi- lados,

moürando pena de ver aquella niudan-

ca , y novedad , ofreciendo de fef viren

lo que fe les mand.d'i:. Aqui dice Go-, cn-ma.
mará ,que nunca Griego , ni L'^omano,

ni de orra Nacían , dclpucb que ai Re-
jes , hÍ9o cjfa igual , que renundo
Cortes prende á Motecuacuuia , Rci
Poderofilimo en fu proprii Caía , en
Lugir fortiíuno , entre infinidad de
Gente , no teniendo íiíio quatrucientos

y cuicpenta Compañeros. Y es aíi
, que

tue airevirnienro nunca vifto , y mas
íe debe atribuir á Dios efte hecho,
que á pecho humano ; porque dado
caló

,
que con Cortés , y fus Compa-.

ñeros avia otros muchos Indios ami-
gos , que los aiudaban , eta tanto el

poder de México entonces , que á pie-

dla, que Cada Morador tirara, Jos aca-

baran
, y afolaran á todos , como Jos

niifmos Eípañoles lo confefaban
, y fo

lo dixeron a Cortes en ella ocaíion.

Pero los pecados de elle Idolatra
, que

ya avian llegado á tcr;iiino., y la Juf-
ticia de Dios , que venia al caliigo,

fueron caula de ella prilion. Fernando
Cortés, conociendo fu gran arrevimien-j

to
, y el peligro en que fe hallaba,

previniendo a lo por venir, mandó la-

brar dos Bergantines , en que cupielen

docientos honibres, para entrar, y l'a-

lir en la Ciudad ,quanda fuelc mencf-
ter, los qualcs prcito fusión acabado^

y los tenia con buena guarda , cerca de
lu alojamiento, no con pequeño efpau-

ro,y admiración de los ludios.

Motecuhcuma, temiendo que cargafc

fobre él , el daño , que podrían hacer
Ijs luios á los Caftellanos , con rollro

nlcgrc diíiinulaba la pena , que feritia:

Dixo á los Caballeros, que le fervián,

y vilitaban, que no avia para qué ha-

cer can gran fciiiiir^cnto , pues eliiba

biié-



bueno , y vivo , y fe hallaba en aquel

Apolcnto á fu concento , y no fe le

avia hecho , ni fe le hacia fücr^a , ni

afrenta , y que el avia querido ir alli,

por afeg'jrar á los Caftellanos de lo

que en aquel cafo de Quauhpopoca,

del fe avia dicho , y que penfaba ha-

cer Jufticia de 61 , porque otro no fe

arreviefe á lo mifmo , y que queria efi

tár alli , hatta que entendiefe Cortés,

que lo que de el fe avia dicho , era

falfo , y que pues quando él quiíicfe

faldria de alli , lofegafen fus corazo-

nes, y como ficmpre le avian ainado,

jo moftralen en aquel cafo. Fernando

Cortés , en entrando en el Apofento , le

pufo Guarda, y la encomendó á Juan
Velazquez de León ; y ú no fuera por

el particular cuidado que fe tuvo , fe

le huvieran Cacado , por-jue muchos
oradaban las paredes , y vfaban de o-

tras diligencias; y vn Dia fe quilo he-

char de vna Acutca, de üicz elladosen

alto, para que los fuyos le recibieíen,

lino le detuviera vn Caftcllano de los

que le guardaban , que fe halló cerca.

Vilitavale cada dia Fernando Cortes,

procuraba de afcgrarle
, y regocijarle,

mandando á los Soldados
,
que delante

de él jugafen , y hicicfen exercicios de

Armas , y otras cofas , con que ma-
cho fe holgaba , y cada dia les hacia

muchas mercedes. Era férvido de fus

mifmos Criados, como en fu Palacio ,y
también de los Caftellanos

, que por

mandado de Corres le acataban , y 1er-

vian como a Rei. Alli libraba Pley-

tos jdefpachaba Negocios , y entendía

en la governacion de fus Reynos, ha-

blando publica , y fecretamente con
quantos queria ; y con todo efto anda-

ban los Indios tan íolicitos
, y inquie-

tos , que de Noche
, y de Dia procu-

raban de facarle , oradando á cada pa-

fo las paredes , y hechando fuego por
las Acuteas. Mandó Cortés , por efta

caufa , á Rodrigo Alvarez Chico , Hom-
bre Valiente , y Vigilante, que con íe-

fenta Soldados guardafe la Cafa por
las Efpaldas , haciendo los Quartos de
veinte en veinte

, y que Andrés de
Monjaráz hiciefe lo miímo por delan-

te del Palacio , con otra tanta Gente.
Era el fervicio , que alli tenia Mote-
cah9uma

, de Gran Señor
,
porque la

Comida
, que fe le llevaba con los Pla-

tos , los Hombres de quatrp en qua-
tro ocupaban gran trecno ; iban con
los Platos levantados , con gran
reverencia

, y dcfpues de aver comi-

ds la Monarquía Indiana,

do , todo el fervicio fe repartía entre

los Caballeros ,
que le fervian , y los

Caftellanos , que le guardaban j era la

Cama de muchas , y nmi ricas Man-
tas de Algodón , vnas mu¡ delgadas,

otras bafteadas , como Colchones , y
y cubiertas con otras de Pluma, riqui-

fimas , y de Pelos de Conejo
, que

fon mui calientes , y blandas
, que por

fer de naturales Colores , y diferentes,

parcelan bien ; y la Cama eftaba fobre

Eneras , y Tarimas de Madera , todo
acomodado , conforme al Calor , y al

Frió. Cacama , Rei de Tezcuco
, ( que

á la fa^on eftaba en efta Ciudad d«
México ) viendo prefo á fu Tio Mo-
tecuh^uma , y que fe dilataba fu liber-

tad , y que el Rei no folo no la pro-

curaba , pero que patéela eftár conten-

to en fu Prifion, determinó de irfe a
la fuia de TezcuCo , donde llevó con-
ligo a fu Hermano Coanacotzin

, que
también eftaba acá 5 y efta ida era con
animo de juntar Gente, para venir con-
tra Cortés , pjtque como efte Mance-
bo era de animo valerofo, tenia agran-
de afrenta , \ér tan pocos Hombres,
hechos yáSefiores de tantos , parecien-
dole, que con facilidad los vencería,

y

aun fe hacia Señor abfolutode todo cl
Imperio.

cnlarídades
, fucedidas

íDe algunaso partí-

durante la.

'Pri/ion de Motecukuma
, j de

cojas en

qrande

que moftro

, y gemrofo

ejie Excelenti/imo

nar ca.

fu mui

fpecho

Mo-

E N I A particular cuida-
do Fernando Cortés, en
que fus Caftellanos ha-
blafen

, y trarafen á
Motecuhíjuma , con un-
gular Revetencia,y acá-

venia á tan gran Principe , y daba en efto
mucho exemplo , porque íiempre que
entraba a vilitarle,le hacia vna, y mu-
chas Reverencias , hafta el fuelo ,con
que pareció

, que fofegó mucho fu ani-
mo. Rogóle muchas veces con la liber-

tad , diciendo
, que íi era férvido , fe

podtia bolver á fu Palacio
, porque no

le tenia Prefo : refpondia
, que eftaba

bien.
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bien , y fe lo Sgfadeda ", porque no he-

chabi ajenos cota ,
que perteneciefe á

lu Servicio ; y que recibía contento en

ell.ir allí ,
por tener mas ocaüon de tra-

tar mucho á los Caftellanos , á los qua-

Ics cada Dia mas fe iba aficionando,

porque fus coitumbres le parecían bien;

y porque podría fer , que bolviendofe

á fu Apofento los Sulos , teniendo mas

libertad de hablarle, le imporiqnafe i á

que hiciefe alguna cofa contra lU vo-

luntad , que fucfc en da'io de loj Caf-

tellanos. Salia Motecuii^uiTia de el Apo-

fento , acompafía lo de algunos Solda-

dos , á vifíiar los Templos, á quien los

mas Señores, y mas Nobles veneraban,

Y acataban mas; afimifmo fe iba á hol-

gar , y á pafar tiempo á ciertas Gafas

de Placer ,
que tenia en la Campaña de

la Ciudad , vna, ó dos Leguas , bol-

viendofe fiempre á dormir al Apofen-

to. Iba en Canoas Grandes , que en

cada vna cabían fefenta Hombres ; de-

lante de la fuia iba vna pequeña , con

vno , ó dos Remeros , y vn Indio ri-

camente vertido, en • pie , llevaba lastres

Varas de Oro atadas , levantadas en la

Mano , á manera de Guión Real. Iban

en fu Guárdalos Vergantines , que fue-

ron los primeros que Martin López hi-

co , los quales quemaron defpues los

Indios , quando Cortes fue contra Nar-

vaez. Iban en efto los Caftellanos muí
bien apercibidos

,
porque entonces era

el tiempo quindo podían fer mas ofen-

didos. La Ca^a á que Motecuhcuma iba

por la Laguna , era á tirar á l'axaros,

y á Conejos , con Cerbatana , de la

qual era dieftro. Otras ve^esfaliaá los

Montes á Ca^a de Fieras , con Redes,

Arcos , y Flechas , y á Ca^a de Alta-

nería ; pero no la vfaba mucho , aunque
por Grandeci tenia muclias Águilas Rea-
les , y otros muchos Pasaros , muí her-

mofos de Rapiña. Quando iba .i C39a
de M ontcría , le llevaban en Ombros,
con las Guardas de Caftellanos

, y
tres mil Indios Tlaxcaltecas , que por

fer fus Antiguos Enemigos , era ímpo-
íible , que no lintíefe mucho el verlos.

Acompañábanle los Señores , fus Vald-

llüs , banqueteaba á todos con mucha
gracia , dando á los vnos , y á los otros

muchos Dones
, y haciéndoles muchas

Mercedes. Era tan aficionado á dar , y
con los que bien le parecían tan libe-

ral , que Cortés le dixo vn Dia , que
los Caftellanos eran rraviefos , y que
como nunca andaban quedos , efcudri-

ñando U C^f^ , avi,an tomado cieicq

(irto

Oro , y otras cofas ; qñt hallaron eri

vnas Cámaras , que vicfe lo que man-

ba hacer de ello. Ello era lo que él avia

dcfcubíerto ,
quand j mando abrir aque-

lla Puerta. Motecu Kunurefpondio: Efo

es de los Dioies de la Ciudad ; pero de-

xen las Plumas, y cofas
,
que no fon de

Oro , ni Piara , y lo demás tomadlo pa-

ra Vos , y para Ellos , y íi mas queréis,

raasos daré. Era tan grande eftaRíquc-

ca , ( fegun dice Alonfo de Ojeda , en '^l'^''i

fus Memoriales ) que no fe podía eñimir,

ni decir el quanto de ella ,
porque

la vio con fus Ojos, y le pareció ininen-

fa.

Llamaron los Caftellanos á aque-.

líos Apofentos , donde efta Riqueza cC->

taba , la Joicria. Las Caxas donde la

Ropa eftaba, eran tan grandes , que

llegaban á las Vigas de los Apofentos,

y tan anchas , que defpues de vacias , fe

aloxaban en cada vna dos Caftellanos.

Sacaron al Patio mas de mil Cargas de

Ropa ; quífolas bolver Cortés á Mote-

cuhcima , pero no lo permitió , dicien-

do : qae lo que vna vez daba , no lo

avia de tornar á recibir. Repartió,

Cortés efta Ropa , entre los Solda-

dos , como le pareció ; y porque nc>

es jufto dexar de decir cofa , que
fea notable , entre otras ,

que de la Po-i

licia de Motecuhcuma fe pondera, fue!

tener gran cuenta con la limpieca de

México , que por lo menos en cada Ca-
lle andatsan rail Hombres barriéndola , y,

regándola , poniendo de Noche poc

trechos , grandes Braferos de Fuegoj

y en el entretanto que vnos dormían,'

velaban otros ; de manera ,
que íiem-;

pre avia quien de Noche , y de Dia'

tuvíefe cuenta con la Ciudad , y con!

lo que en ella fucedia. Cortés , que
en todo era muí mirado , viendo ,

que;

los Naborías ( que fon Indios de ScrvH
ció ) hacían grande cofta á Motecuh-
cuma , mandó , que fe recogíeíen , y
que no quedafe mas de vna India á ca-

da Ciftellano , para que le guífafe de

comer, y que las demás fepufiefenen

parte donde no comíefen á cofta de
Motecuhcuma; y que efto fuefe fuerade U
Ciudad

,
porque Motecuhcuma , y los

Suios no recibiefen pefadumbre. No pm
do Cortés hacer efto tan fecretamente;

que el Reí no lo entendiefc , el qual
le einbio a llamar, y con palabras gra-

ves, y a morolas , le dixo : que eftaba ma-i

ravillado, de que le huviefe reñido en tari'

poco
, que por no hacerle gafto , nunn

dafe hcchar los Naborías fqera de k
Ciur



de la Monár^ma Indiana. ^6i
mirafe k> que dirian butarlos , en feñal de VafaUage , y que

como avia gran numero de Genrc me-
nuda , aíi avia muchos Coftaie)os

Ciudad , y que

ios que conocían (n Grandcca j y aca-

badas de decir cftas palabras , antes que

Cortés le rcípondieíc , mandó á ciertos

Principales , que alli eñaban , que lue-

go puíiefen á los Naborías de los Cafte-

llanos en vnos Apofentos muí buenos,

y que cada Dia fe les diefe doblada ra-

ción de la que avian menefter. Cortés

le besó las Manos por ello, pidiéndo-

le perdón , fi en algo avia errado ; di-

ciendo , no aver lido Tu intención defer-

virlc. Tuvo también cuenta Motecuh-
cuma con el ícrvicio de los Caltellanos,

que aun hafta para proveetfe delasne-

ceíidades Naturales , les léñalo vnas

Cafas , que por erto fe llamaron de el

Maxixato ,
que quiere decir , de el Pro-

veimiento Natural , con las quales cier-

tos Indios tcnian gran cuenta
,
para que

liempre eítuviercn limpias
, y ageuas de

mal Olor.

CAf. LIL De la Liberalidad

de e/le Moimrcha , y 'Princi-

fe Motecuhcuma j y de ^n ca-

jo , en que fe rnojtraha Je'Vcro

con los Siiioí ; y qne Cor-

tés le habló de la ^h^
gion Chri/iiaua.

OMOla Cafa de el

Aloxamiento , don-
de los Niiertrosef-

taban,era mui gran-

de , entrando Alon-
lo de Ojcda por

ciertos Apofencos,

halló en vno mu-
chos Cortalcjos de

á codo , llenos , y bien atados ; tomó
Vno, y (acolo fuera , ( por ventura

, pare-
cicndole,que feria Oro en Polvo)y abrién-

dole delante de algunos de fus Compa-
ñeros,con el cuidado de lo que feria , ha-

lló
, que ellaba lleno de Piojos

, y afir-

mando
, que eño era verdad , le ata-

ron de prerto ; y efpanrados de aque-
lla ertrañe^a, contáronlo á Cortés , el

qual preguntó á Marina, y Aguilar,lo
que qucria decir cofa tan nueva; refpon-
dieron

, que era tan grande la lumilion,
que al Rei hacian todos, que el que de
mui pobre, ó enfermo , no podia tri-

butar, eftaba obligado á efpulgarfe ca-
da Dia

, y guardar los Pio;os , para tri-

Toiiio i.

Mata,

de
Piojos : cofa la mas peregrina

, que fe

ha oido , y que mas mueltra la fuje-

cion en que Motecuhcuma tenia fu

Reino. Ai quien diga
, que no

eran Piojos , fino Gufaniilos; pero Alon-
fo de Ojeda en íus Memoriales , lo cer- .

tifica de vifta , y lo mifmo Alonfo de
°^

Mata. Era elle Rei con los Caftelianos

tan afable , y amorolo , que jamás pa-
so Día, en que no hicielé Merced á
alguno ; cfpecialmente queria mucho á
vn Peña, con el qual , burlándole mu-
chas ve^cs , le tomaba el Bonete de
la Cabcca, y hech^ndule de vna Azo-
tea á baxo , guitaba mucho verle bax^r
por él, y luego le daba vna Joia. Afi-

cionólele mucho ; y fi la delgracia de
la muerte de eftc gran Principe no fu-

cediera , le hiciera mui rico, porque era

mui á fu contento , tanto
, que todas

las veces que le via , ( aunque fuefe de-
lante de Coités) fe lonreia, y alegra-

ba : nunca comia , ni fe iba a holgar,
que no fe le llcvafe configo, y con ra-

con
,
porque el Peña era graciofo , de

buen aire, y de buen parecer, avilado

en lo quedecia ,y hacia. Bufcaba fiem-

pre Motecuhcuma , ( legun era afable,

y dadivólo) ocalion,como hacer Mer-
ced ; y viendo

, que Alonfo de Ojeda
iraia vna Bolfa nueva , de las Plega-
das , y de Boüicos , labrada con Seda,
que fe llamaba Burxaca , fe la pidió.

Miróla , holgófe mucho de verla , cf-

pantado, que tuviefc tantas partes
, y

también hechas , adonde guardar mu-
chas cofas. Alegre con ella , llamó con
vn filvo baxo

, ( que afi llamaban los

Señores ) vinieron luego ciertos Caba-
lleros, dixolcs mui quedo , que lleva-

ícn ciertas cofas
, y apenas avia acaba-

do de mandarlo , quando dieron á Oje-
da dos Indias hermofas , muchas Man-
ras ricas , vna Anega de Cacao ,y al-

gunas Joias , pagándole la Burxaca , bar-

ro mas de lo que valia , aunque fuera

de Oro ; porque los Principes gcnero-i

ios , no folo fe precian de dar lo fufi-

ciente , fino que pafan á lo que pare-

ce exceló : De el Rey Alexandro fedi-

ce , que Uegandofe á él vn Caballeio,

llamado Perilo , á pedirle la Dote, que
puediefe fer fuficientc

, para Cafar vna
Hija , le manco dar cinquenta talen-

tos; y Perilo , pareciendole
,
que era

mucho , le dixo : Bien baftan diez
, y

con ellos ettoi contento. A lo qual le

Nnn rcf-
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rcfponduV Ale^rántíro , áüñqne á ti, que

los recibes , te balbn diez , á mi que

foi el que los doi , me parecen pocos

cinquenta. De efta manera fe moftra-

ba generofo Motecuh(¿uma , y daba

mucho mas , de lo que fe le pedia,

porque era naturalmente dadivólo
, y

manes de Reies , que de fu natural fe

inclman á dar , nunca dan poco , por-;

que el dar poco , nace , o de no te-

ner que dar , 6 de fer efcafos los

Hombres ; y como nunca les falta po-

der á los Reies , ni cofas , que poder

dar, no fe les puede negar , el fabec

dar mucho , quando fe iclinan á ello.

Dióle Ü^cda a Motecuh(juma las gra-

cias con mucha humildad 5 y como
ringuna cofa adquiere tantos Amigos,

como la afabilidad
, y liberalidad , alien-

de de fer tan Gran Señor , le refpeta-

ban
, y amaban los Candíanos , como

íi de cada vno fuera Padre , y Her-

mano, Jugaba mu:has veces , al Bo-
doque con Cortes , y con Pedro de
Alvarado , aunque eran diferentes los

precios , porque quando Alvarado per-

día , le daba vn Chalchihuite , que es

Piedra entre los Indios eílimada
, y en-

tre los Caftellanos no; y quando Mo-
tecuch^uma perdía ,

pagaba vn Tejue-

lo de Oro , que por io menos valia

cinquenta Ducados j y acontecióle per-

der en vna Tarde , quarenta , y cin-

quenta Tejuelos , y holgabafe las mas
veces de perder , por tener ocaíion de
dar. Del mifmo Rei Alexandro , cuen-

pjuarc0. ta Plutarco, que clUndo vn dia jugan-

do á la Pelota , con ciertos Caballe-

ros , elfaba entre ellos vno , llamado

Serapion , á quien el Rei quifiera ha-;

cer mercedes, el qual , ó por fer cor-

to , y encogido , y no tener atrevi-

miento de pedir, ó porparecerle , que
el que pide ( fi es honrado ) ya me-
rece lo que fe le da , en averio pe-

dido , nunca llegó á darle eítc guflo,

y placer á Alexandro. Y como eílu-

vicfe en el juego con los demás
, y

Alexandro , nunca le hechafe la Pelo-

ta , aunque él fe la embiaba las veces

que la cogia , le dixo : por que Señor
no me la das ? A lo qual Alexandro

refpondió : Porque no pides. De ma-
rera

, que la condición de eüe Mag-
nifico Principe, era dar, no fulamente

quando le pedian ,
pero aun folicitando

las voluntades de otros
,

para que le

pidiefen ; y erto mifmo vemos en Mo-
lecuh^uma

, que no Iblo daba á los

aue pedian, pero jugaba fulo con anit

uio de perder ; y dSr ; Como fe vS
en ella ocalion , y otras uauchas , en
que lo moílraba.

Ücfeaba Motccuh(juma , fegun lá

buena voluntad , que fe hechaba de;

ver , que moLtraba á los Caltellanos,

hacerles en todo placer. Ofreció áCocr
tes otra Hija , mas hermofa

, penlan-

do , que afi como el tenia muchas
Mugcres , Cortés tuviera muchas Ami-
gas , aunque fueran Hermanas. Trato
de cafarla con Chriíloval de Olid , y,

vino en ello, por fu hermofura
, y fec

Hija de tan Gran Señor. Holgó de
ello el Rei , y embióle Joias ricas , y
fiempre le trataba , corno á deudo;

bautii^aronfe eüas dos Señoras , y cada
hora le trataba con Motecuht^uma , de
los puntos de la Religión ; y vna vez

le dixo Fernando Cotíes
, que pues

con tantas Pruebas via el engaño de
íus ídolos , fe hiciefe Chriftiano , pues

era Dios , el que avia criado todas las

cofas , que da , y quita los Imperios , en
cíla vida , y eñ la otra le haria gran-

des mercedes. V aunque , por lo que
fe pudo entender , no parecieron mal
al Rei , las rabones de Cortés , dixo,

que mirarla en ello. Los que fe mof-
traron mui apaíionados fuios , por la

noblega de fu condición , creieron , y
lo quilieron perfuadir a otros

, que íi

no le fucediera la muerte , aunque fe

lo ellorvaba el Demonio , recibiera la,

Pé;pero otros lo creían , con dificultad.

Aconteció en eíio, que faltando á vn
Caltellano , de los de ia Guarda del

Rei , dos Indias de fervicio , le fuplicó,

que fe les mándale bufcar : Dixó , que
lo mandarla ; y como pafaron dos dias,'

que no parecían, el Soldado con atre-

vimiento fe las bolvió á pedir , y Mo-i
tecuh^uma le refpondió afperamentCjj

y el Cartellano con infolencia , le re-i

plicó algunas palabras > y acordandofe,'

que eftaba en poder de Gente tan fe-j

róz , fe enterneció ; y llegado el cafo,

á noticia de Fernando Cortés , mandó
ahorcar al Soldado , y al cabo, por mu-
chos ruegos , le hi50 acotar. Rogaron
al Rei , que pidiefe á Cortés, que no
executafe aquel caftigo

,
porque entre

los Cartellanos era mas afrentofo
, que

morir. Refpondió , que Fernando Cortés,

hacia como buen Capitán
, y que fus rue-J

gos no avian de fer , fino para que le per-j

donafe la vida , que merecía perder,-

y que no de otra manera caftigjra él

á qualquier Señor de los de fu Corte,

que ib gcccyicra, coauj», Co^és. Orro
dia
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dia , que efto aconteció , mudandoíe
la Guarda , fe fueron tres Soldados íin

aguardar , que entrafen , los que avian

de eftár en lu lugar 5 por lo qual los

mandó Cortes acorar
, porque Mote-

cuhcuma lupiefe como fe caftigaba , á
los que no hacían bien fu oficio

, y
ninguna cofa avia , en que Fernando
Cortes , no moftrafe maravillofa Pru-
dencia.

La Noche figuiente , á dos horas

de Noche , fueron viftos muchos In-

dios Naborías , cargados de Panes de
Líquidambar , que valia cada vno dos
Gallipavos. Mando prender Cortés , á
los que intervinieron en tomarlo , y
porque fupo Motecuh^una , que era

vno Peña , fu Privado , le embió á de-

cir : Que por que tenia ptefo á íu

Amigo , y á fus Compañeros i Refpon-

dió : que porque le avian defervido , y
tomado el Líquidambar 5 dixo , que

aquello no era nada , que luego los

mandafe folrar , que en los Caftellanos

no avia de fer el caftigo , uno por

violencias, ó dcfacatos. Holgó mucho
Motecuhquma , en ver libre á Peña,

hilóle muchas caricias, y rogóle, que

no fe apartafe de fu lado.

CAT. Lili. Que Cortés hohió

k hablar a Motecuhcuma , en el ^un-

to de la ^ligion , y lo que el ^i
le ref^ondió •, lel^antó en el Templo

Maior de los Ídolos , las Imágenes

del CruáfixOyy de la V^irgen Marta,

y de 1?/z Milagro
,
que /uce"

dio en la falta de Agua,

e/le Ano.

I E N D O Fernando
Cortés ,

que Motecuh-

cuma , y los Caballe-

ros
, que acudían á

fervirle , y vifitarle,

eftaban mas quietos,

y que fe iban aficio-

nando k los Caflellanos , y que falia

al Templo los días, que decían , que eran

Fieftas principales, en las quales, (e facri-

fícaban muchosHombres,finriendo aque-
lla barvara crueldad , confiado en la lua-

vidad de la condición de Motecuh9uma,
le dixo : que como por divina voluntad

eñaba puetlo en la Silla Real , pudie-

£4 eftár otro d^ fus mas baxos Vafa,
íroni(i í»

4^3
líos ; y que pues la Gran Dignid. d ,qiií}

tenia, la avia recíLiuc de vníoloDicsj
que daba los Reinos , á quien era fer-;

vido , lo qual no podían hacer muchos
Diofes , poique nt los ai , ni puede
aver , y era bien

, que faliefe ¿e la

ceguera , en que avia vivido
, y dcca-

fe aquellos fallos ídolos , que aderaba,
que eran tan crueles , que no fe fer-;

vían , fino de ia Sangre , de los que:

no tenían culpa , y que adotafon lí

Imagen de Chrifio , Dios Verdadero,
para que d¿ ai adelante conociefen los

fuios , al que los crió , y redimió ; y
que pues moftraba tan buena voluntad
á los Chiiftianos, y á fus coílumbres,

y de los fuios era tan obedecido , le
fuplicaba , que fuefe el primero

, para
que los demás figuicfen fu excmplo;

y^
que quando por efta caufa huvieíe al-

guna inquietud , fe ofrecía de caftigac
a qualquíera

, que fe atrevíefe contra'
él. Motecuhcuma le oíó con gran aren-;

cion , y con gran repofo le refpondió,'

que los fuios eran muchos
, y rcdos

nacidos
, y criados en la adoración de

aquellos Diofes ; y aunque él quiíiera
feguir fu parecer , ellos no querrían,
por tener en mas á fus Diofes

, que
á él : y que como quería , que tal

cofa fe hiciefe , pues aquellos Diofes
les avian dado Salud , Bienes Tempo-j
rales , y Victoria en las Guerras

, y
quando fe enejaban , embiaban efter-i

lídad , y los cafligaban ? Replicó Ccrin
tés

, que aquello era falfo
, porque de

Demonios, que en aquellas Figuras de
ídolos , fe hacían adorar , no eran Dio-i
fes , fino Criaturas, obftinadas en fu
pecado , y condenadas á las penas del
Infierno

, y que no podían hacer mas
mal , del que Dios les permítíefe

, y
que el bien procedía de fola la Mano
de Dios , aunque aquellos Demonios
le hacían entender lo conírario

, y que
no pufiefe efcula , en lo que le fupli-
caba , porque era fugeílion

, y encaño
del Demonio

, que le tenia ciego.
Bolvió á decir el Reí , que fus Vala-
llos tomarían Armas contra él , y que
íi él fuefe mas Pcdcrofo

, que ellos,
fe le irían a otros Reinos

, y dexariaa
la Ciudad defpoblada. Dixo Cortés,
que^ fi fe rebelafen , los fujetnria

, y fi

fe fuelcn , los bolvctia por fucrca. Mon
tecuhcuma, con muchos fufpíros, dixo:
Que hiciefe lo que quifide

, y ü al^'

gun mal le fucediele, que no fe q^e-
xafe de él, porque le hacía faber

,
que

ci , y to4o^ los Caftellanos moríriaa
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luego ,
porque los Indios les quitarían

la climida , y harian la Guerra ,
lin

íer el parte para apaciguarlos. Cortés,

boh ia á decir ,
que no podrían nada,

porouc tenia .1 Dios de fu parte ,
cuia

lma^e^ quería poner en el Templo

Maior ; pues por fu virtud , tendrían

buenas Sementeras , y otros mil bie-

nes ,
que atribula á fus falfos Dio-

les

Y no perdiendo tiempo , en eíla

refolucion , en buen lugar del Templo,

le hico vn Altar , y con gran Solem-

nidad , y Devoción ,
yeinio la Gente

con fus Armas en Procelion ,
puficron

las Imágenes del Crucifixo , y de Nuef-

tra Señora , cantando , los que lo la-

bian,con gran Devoción el Te Deum

íaitdamus, á vifta de los Mexicanos, y
con gran filencio , que parece ,

que

Dios les tenia las Manos , y enmude-

cía las Lenguas. Cortés fe viüió de

Fiefta , derramó muchas Lagrimas de

alegría , y devoción ; fue el primero,

que hincado de rodillas, adoro el Cru-

cifixo , diciendo : Grandes , é infinitas

alabanzas fean dadas á ti , Dios Ver-

dadero ,enlosriglos de los ligios, que

has querido ,
que al cobo de tantos

Años ,
que el Demonio , con tantos

errores , tiranizaba tantas Naciones , íén-

tado en efte Trono, le aias por nuelkas

flacas , é indignas manos dctterrado

para los Abifmos , adonde mora : Su-

plicóte ,
pues nos has hecho tanta

merced , feas férvido de favorecernos

de aquí adelante ,
para que tan bue-

nos principios , conUgan gloriofo fin,

para honra , y gloria tuia. Acabadas

de poner las Imágenes , y de hacer

Oración , avia en el Templo buena

cantidad de Oro , en Cafcabeles , al-

gunos tan grandes ,
que pelaban cien

Calkllanos ,
pendientes de vnos Tol-

dos , y Cortinas ,
que elbban colgadas

delante de los ídolos. De maneta,

que ninguno podía entrar adonde los

ídolos citaban ,
que meneando los Tol-

dos , 6 Cortinas , no hiciefen vn fua-

ve ruido, como de Campanillas. Bol-

vio Cortés , adonde ertaba Vlotccuh-

cuma , el qual,con roftro alegre ,( di-

iimulando el pelar , que tenia en

fu coraron ) le recibió. Ordeno , que

luego fe deshiciefe vna Ramería de

Mugeres Publicas ,
que ganaban en el

Tlatelulco , cada vna en vni Pe^ec^ue-

la ,
que ferian mas de quarrocientas,

diciendo , que por los Pecados públi-

cos de aquellas , avian ios Dioles per-:

Quario
muido ,

que fuefcn á fu Cíud.id , y
Reino , aquellos Chriltianos

,
que pu-

dielén , y mandafen mas que él ; no
conliderando, quanto mas feos , y gra-

ves Pecidos eran los de la Sodomia,

Sacrificios de Inocentes , comer carne

humana , oprim.ir
, y fujctar , á los que

menos pjdian ,
quitándoles fu libertad,

y bienes, (in aver hecho por qué.

Dcfde a pocos días , que Fernán-:

do Cortés IVkjo tan memorable facción,

acudieron á él muchos Indios , carga-

dos de Cañas , y Majorcas de Maíz,

cafi fecas, y muí quexofos , y indigna-

dos , dixeron : Porque veas lo que has

hecho , y lo poco que te debemos,
mira como defpues,que menofpreciaf-

te nueftros Diofes , nunca ha llovido^

y por eíto fe ítan nueftras femente-

ras
, y prello moriremos de hambre.

Cortés , con la fee que avia hecho lo

que fe ha virto, le refpondió , como íi

lo viera preléntc. Lo hecho efiá mu¡
bien hecho ; y para que veáis , que
vueílros falfos Diofes no os pueden
dar , ni quitar los bienes temporales,

fino vn folo Dios , á quien nolorros

creemos , fed ciertos , que de aquí á
mañana lloverá , y tendréis el mkjoc
Año, que jamás aveis tenido

, y Yo , y
mis Compañeros lo fuplicaremosá nuef-í

tro Dios. Los Indios fe fonrieron , co-

mo haciendo burla de Cortés ; el qual

llamando á fus Compañeros , les dixo

lo que avía pafado , y rogó , que fe

doliefen de fus pecados ,y propufiefen

la enmienda de la vida , y fe reconci-i

liaíen,( íi algunas enemiftades avia) y^

que otro dia oiefen Mi la
, para fuplí-i

car juntos á Dios , embiafe Agua , y
que aquellos Irficles conociefen, por la

merced que Dios le hacia , que fus Dio-
fes eran falfos. Y puellos todos con
Dios , con la maior devoción que pu-
dieron , oieron la Mifa

, que dixo el

Padre Fray Bartolomé de Olmedo , y;-

ofició el Padre Juan Díaz , con algu-

nos, que le alujaron, y Comulgó Cor-
tés , y otros , con mucha devoción

, y,

lagrima*;. Acabada la Mifa , antes que
Ijs Caiiellanos baxafen de el Templo,
adonde eito fe hi^o , citando el Ciclo

mui fereno , á vifta de todo el Pueblo
Mexicano ,fc comentó á cubrir de vn
Nublado mui efpefo , vn Cerro

, que
aora dicen los CaftellanosTepeaquilla,

y vino luego tan recia Agua
, que con

eftar tan cerca el Templo de! aloja-

miento de losCaltellanos , llegaron bien

mojados. Llovip todj aquel Día , y
o iros



otros también , con que fue aquel Aíío

vno de los mas abundantes , que nun-

ca tuvieron. Dieron los Cafteilanos mu-
chas Gracias á Dios , por la merced

que los avia hecho , y los Idolatras

quedaron confulos, aunque mui confo-

lados , viendo que les avia efcufado la

hombre
, y mortandad , que remian.

( porque eftas dos plagas liemprc an-

dan juntas ) Quedó Motecuhíjuma mui
eípantado ; alcgrófe , y holgóle mucho
con Fernando Cortés , el qual viendo

tan oportuna ccaíion , para lo que de-

feaba decir si Pueblo, le fuplico mán-
dale juntar los Sacerdotes, y á los Ca-
balleros de fu Ciudad , porque delan-

te de él , a cerca de fu Religión , les

qoeria hablar , porque podría (er que
fe movielen á creer en vn Dios

, y
aborrecer los fallos ídolos, celando de

el cruel Sacrificio de Inocentes. Mo-
tecuh^uma holgó mucho de efto , y
eílando todos juntos , y Motecuhcuma
prefente , habló lo llguiente , teniendo

los Soldados mui á punto , y con lus

Armas, aunque con diíimulacion , para

lo que fe oftecieíe.

C AT. LIV. Que haciendo jun-'

tar Fernando Cortés , en el Talado

de el ^y Motecuhcuma , a los Sa^

cerdotes , y Caballeros Mexicanos,

les hico "ifna Tlatica , perjuadiendo-^

los la ^ligion Chri/iiana ,yes

mui de notar.

de la Monarquía Indiana, A'^f

»UCH A S veces , mui Po-'

derofo Rey , y mui Nobles
Caballeros , ( que fegun

vuertras Ceremonias , y
Coftumbres , defpucs de el

Rey , eftais pueftos en lugar Supremo)
he defeado

,
que libres de toda paíion,

me oieledes con gran cuidado, lo que
diverfas veces os he dicho , tocante á

la verdadera Religión de los Chriftia-

nos , y al engaño , en que con tanto

daño de vueftras Almas , y Cuerpos,

haña aora , avcis vivido ; y porque
vnas veces con íu Alteza ; otras con
algunos de los Caballesos ; y otras con
los Sacerdotes , que prefentes eftais, en
particular

, y como de pafo , he trata-

do efte Negocio , y ninguno me ha
rclpondido contentarle. Parecióme, ("aun en buena ra<-on ) es cofa fuper
que era 13900 fuplicar á fu Aitc-, fiua , que lo que vno puede , hagan

^a mindafe , que oí os juntafede*. cor

dos , para que alambrándoos Dios , en-í

tendiendo loqueos dixcie, tengan por
mui aceitado, e! aver Yo puel'o en el

Templo, las Imágenes de Jelu( bníio.

Dios
, y Rcdcnii-tor nucflro , y de la

Virgen Sanrilsima Madre luia , por cu-,

ia mterceiotí hj hecho , y hace cada
dia g a: des mercedes al Lirage Huma-
no : Para lo qual aveis de íaber

, que
no ai Nación en todo el Mundo

, que
fi en la Ley Natural ella algo advertida,

y con vicios , y torpedades , no tiene

efcurecida aquella Lumbre
, que defdc

fu creación , Dios la dio ,y comunicó,
tenga que ai mis de vn Sumo Princi-

pio, vna Suma Caufa de todas lascau-:

fas 5 porque Sumo es aquello , fobre lo
qual no ai otra cofa , que mas fea ; y
pues lo que es Sumo, no fufre Supe-
rior , ni igual , como aun por vueftras

cafas veréis , que no ai ninguno de
vofotros

, que en el govicrno de ellas

quiera , ni fufra tener quien le vaia á
la mano , como igual , quanto mas
quien le mande , como Supe lor : Nece-
fario es , y tórCjOlo , en buena ra^on,
difcuMéndo de vn Saber, a otro ; de
vn Poder , a otro ; de vna Bondad , a
orra , i'enir

, para que no aia diicur-
fo , en infinito , en que no putde fer , a
vn tan gran poder , tan gran faber

, tan
gran bondad cono aquella , en cuio
poder de nada fe han hecho las cofas,
porque principio tuvieron

, y no fon
eternas , en cuio Saber , fon

, y ferán
fin error, para íiempre governadas

, y
regidas , cuia Bondad , fin faltar , las fuf-
tenra , comunicándolas fu ser

, y ha^
ciendo , de las mas de ellas , feñor al
Hombre. No pudiendo

, pues , aver dos
Poderes infinitos , ni dos Saberes ,. ni
Bondades tales, for^oíó es que confefemos
vn folo Dios , infiniranente Poderoío , in-
finitamente Bujno , infinitamente Sabio:
pues no puede aver dos Di jfcs, quanto
menos muchos , co no vofotros confefíis.

Y porque veáis bien ei enor, en que ef-
tais ; Quien no fe reirá , viendo, que ren-
gáis vn Dios p.,ra el Agua , otro para
el Fuego, otro para las Batallas

, y o-
tros tales , para muchas cofas i como
fi efte Nombre de Dios no importafc
fumo Poder , para poderlo rodo. De
manera, que fi ai Dios , como ninguna
Nación lo niega

, y fu figniricacion ira-

porta tanto , que no puede con nin-
gún encendimiento fcr comprchendida



r^^^ Lihro Quarto

muchos .
poftltie « ^í> al maior vni- ouas ; las Vhis fucroh Efpitiiuales

,
lia

dad , y menor diicccpancu ,quc en mu-

cho';vmasfaeuc,ypoderoloes,el

que folo en Batalla vence a muchos,

que el que es aiudado de muchos.

En prueba de que no ai mas de yn

Dios, también hace mucho al calo,

ver . que en vuelUo Gran Señorío,

no aia mas de vn Hombre ,
que es el

Podcrofo ReiMoteculi^uma ,
lobre tan-

tos ,
que aqui elUiS, el quallolo os ri-

ge, veovierna; y li huvieraottosdos,

o tres Ttan Podcroius como él
,
no tue-

ra tan Poderuío (obre volotros , y avien-

do diverías voluntades , y pareceres , no

pudiera fer vna la Governaciun ,y ali

todo lo que en si tiene vnuiad,esmas

fuerte ,
que lo que coníiente diviliunj

de adonde entre los Nueit^os dice vn

Sabio ,
que la Virtud vnida ,

es mas

fuerte .
que efparcida en diverlus par-

tes ; y cfto parece fer ali ,
por vna

comparación natural vueílca : que el Vi-

no , que bebéis recogido , y cubietto en

y afija tan grande ,quanto lucre el Vi-

no contenido en ella, ella mas íucctc, que

fi eftuvielc derramado , o en la Galle,

ó en vna gran Valija, adoude petdiele

fu vigor : De ello parece claro ,
qiie

puesf como tengo dicho ) hemos de

confelar vn poder tan g..iKÍe, que to-

do lo pueda , y que ninguno pueda

tanto ,
que no puede Icr nao \no

, y

no muchos 5 veréis ,

Potentiüir.o , vnico

,

podéT.os llamar lino Dios , y no Dio-

fes; y que fea vn Dios ,y no órnenos

Dioíes ,
parece claro por l'us ÜDr¿s,

pues todas , y cada vna por si ,
cumo

efectos de fu Caula , muei\ran vnidad,

V no pluralidad. No crió muchos Mun-

dos .fino vn Mundo, y elkcompuel-

todc divetfasvnidades:No crio muchas

tierras , fino vna Tierra ; muchos Ma-

res , lino vn Mar ; muchos fuegos ,
ti-

no vn Fuego. Crio quatro Elementos,

y de cada vno no mas que vao ; vna

Elencia de Ciclos ,vn Hoa.bte, vna Mu-

pcr. de quien defcendemos ; vna Ani-

S^aencada vno; vn Sol ; vna Luna ea

vn Cielo; vna Leí dio; viuFe; vnBau-

tifmo ,
queriendo ,

que coir.o es vno,

afi todo lo que hizo , moftrafe en lu

vnidad , fer vno fu Autor.

Y poique se ,
que no fabcis de

adonde ha venido vueltro error , deque

aeeis tan contra racun lo contrario de

eüo; fabreis, que quando Dios crio el

Cielo , y la Tierra , crio dos maneras

de Criaturas , excelentes íobje todas las

que a erte Poder

e iniiícnlo, no le

conúftion de Cuerpo ,
que llamamos

Angeles, o ErjinrusCelclliales; la otra

fue el Hombre, y la Muger ,compuef-.

tos de Anima Etpiritual , y de el Cuer-;

po , que con los Ojos veis. De IcsAnn

geles huvü vno muí ieñalado, que no co-i

nociendo aver recibido de Dios el cx-i

ccknte ser , que tenia , fe rebeló , y¡

levantó contra Dios , íu Criador : fi-,

guióle la tercera parte de losAngeles^

fueron por ella maldad hechados de el

Cielo , y como nui ca íe han arrepen-i

ti do , ni arrepentirán de fu Culpa, han

defde entonces , y halla que el Mun-i

do fe acabe ,
procurado , y procuran dos

cofas. La vna ,períeverando en lu mali-(

cia , llendo Criaturas Condenadas , que--

rer fer Adoradas por Criadores Diulesj

introduciéndolo que la racon natural

no conüentc (
que aia muchos princH

pios , y caulas eternas )quantomasU
Fe. Con efta ceguera han procurado , y
procuran la fegundacola ,

queeseítor-<

var ,
(creiei;do en elios) que los Homn

bres no conozcan, ni íirvan avnDiosi
fu C riador ,

para quedcfpues de la muer-i

te Temporal , no gocen de aquel Su-;

premo lugar , que ellos por fu maldad^

perdieron ; y pues Dios quiere decir tan-j

to como Summa Bordad , y Sumni^
Clemencia , llenos vucftros,fuefen ver-

daderos Dioíes , verdaderamente feriati

buenos ; pero pues os han mentido tan-j

tas veces , y le hacen adorar dcbaxo dfii

tan feas Figuras , ali de Hcnibres , co-i

mo de Fieros Animales , y quieren , y;

pe: miren aya Sodomías , Robos , Ti--

ranias ,y muertes de Inocentes, y otros

tales Pecados : qué podéis peníar que

fean , fino Demonios , Enemigos vuef-

troíí Qiiando los habláis , refponden Pa^

labras dudofas , para que llguiendofe for-i

cofamente lo vno, ó lo otro, los creáis;

y como fon tan Antiguos , y permitq

Dios , para maior Condenación luia^

que hagan algunas cofas , como Tronar,

Granicar , y otras ,
pcnfais , que fon

Dioles , no entendiendo , ( como ten-

go dicho ) que Dios no quiere mal , ni

hace mal , ni tiene aluda de otro para

hacer las Maravillas, que quiere , co-r

mo villes ia Semana palada
, que cftanM

do el Cielo tan Sereno , os embio a nuef-i

tra fuplicaciou , tanta Agua , que nunca

aveis tenido tan buen Año , como ten-

dréis aora ; y pues veis, que lo que he
dicho ( li eítais fin palion ) convencerá

Vü(.rtros Entendimientos
, y la piueba

de el miUgro p4a»i.o.>iw raoíkado cla-

ra-:



de ¡a Aíonarqtiía Indiana,

lamenté ,
qué és afi lo que digo. Su-

plico
, ( ó Altifimo Rei ! Caballeros , y

¿iacerdotes ) que abráis los Ojos : y pues

de creerme , 6 no creerme , os vá el

morir , ó vivir para fiempre , que con

gran cuidado encomendéis á la Memo-
ria lo qu e os he dicho j porque efpero

en Dios > que haciéndolo afi , os alum-

brara
,
para que mas claramente conoz-

cáis la Verdad ,
que os predico. Acaba-

da eíh Platica , todos eftuvieron Tuf-

penlos buen rato , hablandofe mui que-

do vnos á otros , los mas de ellos con-

vencidos, con la fuerza de la eterna ver-

dad , aunque entonces con mas furia,

( como al que le iba tanto ) los com-
baria el Demonio , con la larga coftum-

bre, que tenian de feguirle , y ador

rarle.

CAT.
fondio

ina a

A fus

que

Señor

dixo

lle<¿a-

de

L V. (De lo que ref-

el Emperador Motecnhcu-

íortés , y lo

Sacerdotes ;

da de Quciuhpoiwca ,

'Nauhtla y y que Cortés le ínan-,

do quemar , con otros , y he-.

cha Grillos a Motecnh-.

y lo reí

prehende.

cuma

E S P U E S de lo re-

ferido , eftuvieron

todos efperando á

lo que Motecuh-
9uma refpondia , el

qual con pocas pa-

labras dixo , que le

parecía bienio que
avia dicho , aunque

eran las cofas tan altas , que mui de
propofico quería , que fe las dicfc á

entender, y mandaría , que no feSa-
criíicafen Hombres. Y otro Día llamó

á íu Principal Sacerdote , y le mandó,
que por algunos Días difmmlafe con
los Caftellanos , en no facrificar Hom-
bres , aunque en lo de Adorar fus Dio-
fes , nadie les iría á la Mano , y que
avia conteinporicado con el Capitán Cor-
tes ,

por no poner en condición fu Ef-

tado , y alborotar fu República , y que
dexafen a losChriftianos adorar

, y hon-
rar fu Dios , y que ellos podrían hacer

lo que mejor les parecielc. Motecuh^u-.

4(^7
ma era Clemenfc ; y mui bien Enten-
dido

, y por eño íe creió , que por no
ver Alteraciones en fus Reinos , contem-

porizaba con los Caftellanos
, y con los

Indios , y algunos juzgaron
, que

por no atreverfe , dexó de (er Chnftiar.o.

Los Sacerdotes
,
por el Autoridad , é in-

terés temporal
,
que perdían , no podian

dífiraular el odio , que contra los Cafte-

llanos tenian ,cípecialmcntequando les

veian oir Mifa , y hacer Oración , en
aquel Suraptuofo Templo , murmuraban
mucho , para indignar á los Caballeros,

y Gente Noble, que no lo fufricfen 5 tra-

tábanlo con los Privados
, y Allegados

de Motecuhcuma , encareciéndoles la in-

juria recibida , y la ofenfa de íus Dioíes,

que por tantos Años los avian proveído

de lo neceíarío , para la Vida Humaní,:
Decían , ( eftudiando fiempre Racones
nuevas ) que por qué avian de dexar la

Religión, que por tantosAños avian íe-

guido
,
por tomar vna nueva , que no Ía-.

bianen qué fe fundaba?

En medio de eftas cofas
, y veinte

Días defpues de ¡a Prilion de Motecuh^
^uma, rornaronlos Criados, que con fu

Sello Real avian ido á llamar á Quauhpo-
poca , vino con fu Hijo

, y con otros quin-

ce Señores , que fe decía fe avian
hallado en la muerte de los Caftella-

nos, porque también parecieren culpar
dos. Entró Quauhpopcca en México,
acompañado de muchos Caballeros

, que
le falicron á recibir j iba femado en vnas
Andas, que traían á Ombros , Criados,

y Vafalios fuios j llegando al Palacio,

baxó de ellas, pufofe otras Ropas, no
tan ricas, como las que traía ; defcal^ó-

fe los Capatos , porque delante de el

Gran Señor, ninguno podía entrar de
otra manera; efpero vn rato, hafta que
Motecuhcuma le mandó

, que cntrafe:

llegó íolo
,
quedando muí atrás todos

los que con el iban , y hechas muchas
Reverencias , y Ceremonias, baxa la Ca-
bera , fin levantar los Ojcs de el Suelo,

dixo : Muí Grande , y n ui Poderofo Se-

ñor mío , aquí eftá tu Efclavo
, Qucuh-i

popoca , que has mandado venir, mira
lo que ordenas

,
porqi^e tu Efclavo íoi,;

y no podré hacer otra cofa, fir o obede-
certe. Motecuht^uma refpondió , ccn
gran feveridad

,
que lo avía hecho mal

en matar fobre feguro , á los Caftella-

nos
, y decir, que él fe lo avia manda-

do , y que afi feria caftigado , como
Traidor, á los Hombres £ftraños,y á

fu Reí. Queriendo difculparfe Quouh-.
popoca , no le quifo oír , mandai.do,'

qu§



4<Í8 Libro Quarío
que luego faefc entregado con el Hi-

jo, y con los demás a Corees 5 el qual

delpues de averies hechado PriUones,

apartándolos ,
que no pudieíen etUr

juutos , lus hico examinar , y confefa-

ron la muerte de los Caftellanos > y
preguntándole fi era Valallo de Mo-
tccuhcuma , refpondió : Pues ai otro

Señor en el Mundo de quien poderlo

fer í Examináronlos fcgunda vez con
mas rigor

, y amena9as de Tormento,

y fin dit'crcpar , todos confefaron , co-

mo avian muerto lo dos Caítellanos,

»G por orden de Moteculi^unia, como
por fu mí)tivo , y á los otros en la

Gue.ra. Hecha elta Confeiion
, y ra-

tificados en ella , fentencio Cortes a

Qiiauhpopoca
, y á los demás , á que

fuefen quemados. Nüiilicólcles la Icn-

tcncia. Refpondió Quauhpopoca , que
aunque el padecía la muerte , por aver

muerto aquellos dos Caftellanos , que
Motecuhí^uma , fu Gran Señor íe lo

avia mandado , y que no fe atreviera

de hacerlo , lino penfara fervirle en
ello. Fue llevado con fu Hijo , y los

Hecha la Confeiion , que fe ha
dicho, entre tanto , que llevaban 3 que-

mar a Quauhpopoca , Fernando Cortes

acompañado de ios Principales de íix

Exciciio , fue á Mctccuh^uma , á quien

dixo : ya labes , que me has negado,

no aver mandado a Quauhpopoca
,
que

mátale á mis Compañeros , no lo has

hecho , como tan Gran Señor , que
eres j y aviendo tu lido caula , que
los mios ayan muerto , y Quauhpo-
poca también , con lu Hijo , y tamos
de ios luios > li yo no tuviera conli-

dciaeion al amor , que has moürado
á mi Rci , y á rni en fu Nombre, que
de lu paite he venido a vifuartc , me-
recías pagar con la vida , porque la

Lei Dilina, y Humana quicie, que el

homicida, toino lu eres , muera. Pero
porque no quedes lin algún caíiigu , y
tu

, y los tuios fcpais quanto v'aie el

tratar verdad , te mandare hechar Pri-

íiones. Mucha alteración recibió Mo-
iCvuh^uraa, concita rcprchenllon

, y de
turbado, no acertaba a hablar , dixí*,

qucnu tema culpa , y que hicieíe de bl.

demás , á vna Plaqa mui grande , con lo que quiliefc. Salióle Corié.-> de de-
mucha Guarda de Caftellanos , y puef-

to con los demás fobre vna mui gran-

de Hoguera de Flechas , y Arcos que-
brados

, que eftaban mui fecos , ata-

das las Manos , y los Pies , fe pufo
fuego, y alli de nuevo confeso , lo que
avia dicho. Hico Oración á lus Dio-
les , y lo mifmo los otros; emprendió»-

fe el fuego
, y en poco tiempo fueron

quemados , fin aver efcandalo ningu-

no. Maravillandofe los Mexicanos de
la nueva Jufticia, executada poi Hom-
bres eftraños , en tan Gran Ciudad

, y
Reino

, y en prefencia de fu Rei. Antes,

y defpues de efte c^ft-.go , porque los

Caftellos eftuviefen tiempre á punto,

mandó Cortes , por publico Bando , que
ninguno durmieie dcfnudo , y que los

Caballos eftuviefen toda la Noche
enfíilados, con los Frenos á los Arco-
nes , porque fe fofpechaba de alguna
alteración , dando fobre los Caftella-

nos , quando dumiefen
, y la vigilan-

cia , con que Cortes eftaba , fe enten-
dió

, que deshico efte propofito
, y al

primer Soldado , que fe halló , que avia

dormido defnudo , mandó afrentar,

teniéndole con Prifiones dosdias,aí
Sereno , al Aire , y al Sol , con vn
Pie de Amigo , fin que baftaíen Inter-

celiones de nadie , diciendo , que en
tales ücaüunes era nccefario el ri-

gor,

lante de él , moftrando mucha indigna-

ción ; hecharonlc luego Vnes Grillos.

Entendiófe > que avia vfado Fernando
Cortes de ella aftucia , por divertule

del fentimienío , que juftamenre podia
recibir , del caftigo , que delante de
fus ojos le hacia en Quauhpopoca.
Fue ircrcible la tnfteca , que caió ea
MütecuhtjUma , quando le vioconGti-r

líos , poi fiaba , que no tenia culpa,-

moftrando grandifima trilteca , de verle

en tal eftado. Efpantaronlc los Stño-.

res , y Deudos fuios , de tan gran no-
vedad ; y eftando todos , como atoni:v.

tos , lloraban. Hincáronle de rodilla?,,

teniendo con fus manos los Grillos
, y,

metiendo por los Anillos Mantas del--

gadas , para que no le tocafen á Ja

carne. No íabian , que fe hacer , por-

que li le ponian en Armas , remian fe- •

ria cierta la muerte de fu Señor. Y'
con aquel nuevo cafo ,efpantados, yJ

atribulados, concibieron maior temor,'

Hecha la Jufticia en Qiiauhpopoca, •

pareciendo á Cortés , que avia confc-

guido , lo que defeaba , fue acia la

'lardea Morccuh9uma , y faludandole

con buena gracia , mando , que le qui-

talen los Grillos, diciendole
,
que aun-

que por la Confefion de los muertos,
era digno de maior pena ; pero el

amor, que le tenia, y porque de tan

Gran Priccipe no podía creer cofa tan

mal



mal hecfia , le mandaba quitar los Gri-

llos. Akgrofe Morecuhjuma con eftas

palabras , tanto , qiianto le avia entrif-

recido , viéndole reprehender , y po-

ner en Prifion. Abracó muchas veces

^ Cortes , dióle muchas gracias , hiíjO

grandes mercedes aquel dia , afi á mu-
chos de los Caílelianos , como de los

fuios. Afirmó liempre , que no avia

íido en la muerte de los Cañellanosj

Cortes mollro, que lo creía , hacién-

dole muchos regalos , íuplicandolc , é

importunándole , que con toda liber-

tad fe fuefc a m Palacio , como antes

(Citaba ,
porque no deteaba , fino ha-

cerle todo fervicio , y darle todo con-

tento. Mocecuhcuraa , que labia el

rencor de íus Vaíallos , por no darles

animo para hacer algún movimiento,

dixo ,
que íe lo agradecía , pero que

por entonces no convenia irle de allí,

y que eñaba mas contento en fu Com-
pañia , que en fu antiguo Palacio. Con
ello fe dcfpidió de el Cortes

, para

iríe á fu Apofento ; acompañáronle

muchos Señores Mexicanos , tan con-

tentos ,
que fino fuera por las per-

fuafiones de los Sacerdotes , fíempre

huviera mucha conformidad , y quie-

tud.

Antes , que fe executafe la fen-

tencia de Quauhpopoca , como Con es

andaba tan vigilante, íupo que en vna

de las Cafas Reales , dicha Tlacoch-

calco , avia gran cantidad de Rodelas,

Saetas , Arcos , Efpadas , y Langas , y
concibiendo fofpccha , que fe avia he-

cho aquella Munición contra él , lo

dixo á Motecuhcuma , el qual ref-

pondió: Que fiempre acoftumbio á ef-

tár apercibido de mucha cantidad de
Armas para la Guerra , por los muchos
Enemigos, que tenia , y que ella pre*

vención le avia librado de vn gran

peligro, en que particularmente le avian

puefto , entre otros , los de Tlaxcalla
, y

Mechhuacan , y que para ninguna otra

cofa las tenia de refpeto en aquella

Cala , donde las avia vifto ; y con to-

do efo , pareciendo á Fernando Cortés,

que era mas feguro conlcjo, quitar las

Armas al Enemigo , pues la ocafion

prefente , era para ello mui aparejada;

mandó , que todas firviefcn de Leña,
para quemar á Quauhpopoca , y á los

otros , y eñás fon la Armas referidas,

del fuego de Quauhpopoca , y de los

fuios.

En cfte tiempo fe le ofrecieron

muchos Señores de Caz , a Fernando
Xomq li

de la Monarquía Indiana, A^9
Cortés , en efpecíal de los de Tierra
Caliente, adonde avia embiado Capi-
tanes , y otras Pcrfonas

, que buícafcn
Minas de Oro , y Mata , y le vinie-

ron con ra^un dt vno
, y de otro ; y

aunque todo tfto venia a nuticia á Mo-¡
tecuh9uma , íentialo

, pero no pudia
remediarlo , por eftár prelo. Pero pa-
recíale

,
que preño pudria tomar ven-i

ganca , de les vnos , y de los otros,

matando a los Efpañoles , que afi le

teman puefto en Piifion
, y luego , a

los que fe les raoftraban Parciales , ^
Amigos.

CA'T. LVL l^e como prendieron

a Cacama j (%/ de Tecuco , ^or,

traición ^ y lo traxeron a México,

donde fu Tío Motecuhcuma , no qui-^

Jo Verle y y lo entregó a Cortés,

y le dio Garrote , y fue pueflo en

fu lugar otro Hermano Juio¡

lla?nado Cuicuít^

catL

RA grande el cdioj
que Cacama tenia

á los Caílelianos,

y aviendole ido a
Tezcuco ( como dc-i

xamos dicho ) ha-i

bló a los mas Prin-í

cipales Caballeros
del Reino , y dixoles el amor , que
los tenia , y que mirafen la fujecion,'

en que aquellos poces Eftrangeros los
tenian puertos , atreviéndole á prendec
á fu Tío Motecuhcuma , á quien def^
pues de los Diofes , fe debia maior reí

verenda ; y que no fe avia de fufrir,'

que tan pocos , y de agena Religión
los hechafen de fus Cafas vergon^ofa-^

mente , y lo que peor era , con afren-

ta , y menofprecio de fus Diofes, po-
ner en el Templo los fuios, y que ya
era tiempo de bolver por la Religon,
por fu Libertad , por fu Honra , por
fu Patria , y Lei , fin aguardará que
les acudicfe aluda de fu Tierra , de
Tlaxcalla , y de otras partes

, y que
por tanto aparejafen fus Armas , y fu

Gente , porque ellaba determinado de
dáf en aquellos Advenedic^os

, y queíi
otra cofa les parecía, fe lo advirtiefen;

que tomaría fu coníejo. Todos alabaron

íu determiuaqpn , y dixeron
, que para

Qoo mas



L'thro Quarto

mai que aquello era Poderolo , y Je

ofrecieron fus Pertonas , pero algunos

'Viejos no le queriendo iifongear , le

dixeron ,
que mirjí'e lo que intenta-

ba ,
que Cortes era valiente , y avia

vencido grandes Batallas, y que les pa-

recia ,
que el Amiftad de Motccuh9U-

ma , con Cortés , era grande ,
porque

11 quiíicra averie hechado de México,

aparejo avia tenido para ello , y que no

Jccegaícel biio de la Juventud , ni el

deíeu de mandar ; pues avia otros tan

legítimos Herederos , como él. Pero

pudiendo mas la multitud , la Guerra

quedó concertada , y le comenco á pre-

venir , con tanto fecreto , que no piidie-

fe llegar á noticia de Motecuh(^uma,

ni de Cortés , aunque aprovechó po-

co ,
porque luego fe íupo , y aun pufo

en harto cuidado á Cortés , efta dili-

gencia de Cacama.

Y pareciendole,que era Mancebo
buUicioío , y que el poco animo de

Motecuh^uma, ó el mucho amor, que

a k)s Calkllanos moftraba , le daban

ocafion para lo que intentaba ; le em-
bio á decir, que le daba mucha cauía

de fofperhar mal , que aviendo pafado

lo de Quauhpopoca , aora fu Sobrino

Cacamatzin , anduviefc maquinando

contra él, que era tan fu Servidor , que

le íuplicaba lo mandafc remediar, por-

que de otra manera todo el mal avia

de caer fobre él , y de camino ordenó,

que fe le refirieíen ciertas palabras,

que Camatzin le embió á decir , fubrc

que procurafe de loltarfe; pues por la

honra de íus Diofcs
,
y fuia , era conve-

niente , que no lo dilarafc mas , donde

no , que no podia eí'cufar de bolvcr

por ella. Con cite recado de Fernan-

do Cortés , le alteró mucho Motecuh-
cuma , y afirmó , que de lo que íu So-

brino hacia , no tenia ninguna noticia,

y que Ce hallaba alli nmi á fu volun-

tad
,

por lo mucho que fe holgaba

con los Candíanos , y que mandarla

Ihmar a fu Sobrino Cacamatzin
, y no

vir.iendo luego , le mandaría prender,

y fe le entregaiia , para que aveiigua-

do el delito , le caÜigailc. Cacamatzin

le andaba previniendo para la (ñierra;

y porque daba á cnteider ,
que queria

poner al Rei en libertad , todos le acu-

dían de buena gana. Erte cafo pufo

á los Caftelianos en cuidado , y no per-

diendo de fu animo Fernando Cortés,

trataba por el exemplo , y por la re-

putación de ir á Tetzcuco, y acometer

en fu Ca^ á Cacaina'i;¿in: pero Motecuh-

^uma fe lo eftorv'ó , con decir , que
aquella Ciudad era tuerte

, y en Agua,

y la Gente de Culhua , elhba á devoi

cion de lu Sobrino , y que era mejor

llevarlo por otro camino. Tomó Cor-r

tes íu con lejo , y embió a decir á Ca-
camatzin , que fe acoiddfe de fu Amif-:

tad
, y que mírale, que la Guerra era

fácil de comentar , y mala de acabar,

y que conccíefe , que le importaba te-

ner por Señor , y Amigo , al Rey de
Canilla , y á fus Vaíallos.

Refpondío Cacama
, que no que-i

ria Amulad con quien le quitaba la

honra
, y Reyno , íujetaba fus Perfo-f

ñas, oprimía lu Patria , deshacía fu Re-
ligión , y que no íabía quien era cl

Rey de Caftilla , ni lo queria oír i y^

que fi queria que no le híciefe guerra,

fe faliefe luego de México. Bolviólc

Cortés, con mucha blandura á amoncí;
tar, que fe dexaíe de aquella deman-^
da

, y como no aprovechaba , rogó a
Motecuhcuma

,
que fe lo mandafe:

Embiole á llamar , diciendo , que le

queria para dar algún medio en aque-
llas paflones. No folo no hi^o cafo
de ello , anres dixo , que li fuera hom-
bre

, que no fe dexára tener prelo de
quatro Advenedizos

,
que le ocupaban

fu Imperio ; y que pues era tan para
poco , determinaba no dexar lo co-
nicn^ado

, pur bolver el ellado á fu

primer luüre
,
pues le avia perdido por

fu cobardía. Hitaba con eño determi-,

nado Fernando Cortés , de falir áCa-j
camatzin al encuentro , aunque con
gran peligro

, por los muchos Enemi-
gos de dentro

, y fiicia : pero detúvole
Motccuh<^uma , el qual trató con cier-i

tos Capitanes, que andaban con fuSo^
brino, que le prendielén con fecreto,

y le lo llevafen ; los quales , por Jas

dadivas que les dieron , eftando con
Cacamatzm , confultando las cofas de
la Guerra , le prendieron , lin que baf-

tafe íu refiftencia , ni el fentimiento

que hacía , afeando el cafo. Y antes

que el negocio fe entendiefc ,de preír

to por la Laguna le traxeron á Méxi-
co, y en vnas Andas , vellido Realmen-
te , le metieron en el Apolento de el

Rey . pero no le quifo ver , antes le

mandó entregar á Cortes , que muí
contento , viendo el peligro al'egura-

do , le pulo á Recado , y a cabo de po-
cos dias le dieron Garrote fecretamen.!

te : y ali mvo tin elle Gallardo Man-
cebo, vltiir.o Rei de los Aculhuas, de
los que fueron heredando aquel Seño-

no,



rio
, por legitima fuccfion , y herencia.

Y otro dia , por confejo de Moteculi-

ciima , fae nombrado por Señor de Col-

I.Li.Kan Cuicuitzcarl , Herm.ino mei.or

de Cacamatzin , que con el fio ( anido
de íu Hermano ) ettaba en México , y
Aíotccuh^ama le dio el Titulo , y Co-
r :n.i de íley, con la falemnidad

, que
fe vfjba. Dixole,que mirale ,

que ade-

lante !e qi'.eria teaec en lugar de Hi-

jo , y que afrentado de fu Hermano
1; avia ido á mercr en íu Palacio , (in

-peiiíaniienro de llegar á can alto efta-

do j y que pues lo avia alcanzado,

licr.Jj él VIVO , lo toniafc por avilo,

para no apattaríe del deber } porque

no avia El'pada con que mas fe dego-

ILifen los Reyes ,
que con vivir mal , y

ci eerfe de lUbngcros : los quales metiau

á los Principes en cofas de que def-

pues fe anepennan fin remedio. Cui-

cuizcatl Je beso la mano , prometióle

obediencia , bolvióíe á Cortés , diole

las gracias , y ofreció de íer fu amigo , y
fervidor.

C A T, L F I I. De como

Cíiícuit^catl entra en Tet^cucOy

y es rixibido por ^t -, y de

iPH Saco , í]:ie h^e la Gen-

te de los i a/Iellanos , en.

las Troxes de Cacao

de Motecuhcu-
_

m a.

déla Monarqt/Ja Indiana,

'<^jM^^
U V o gran fenti-

inienco Cacamat-
zin

, quando (upo,

que el Htiniano
era Señor de í'u Éf-

fado , y eftuvo

myi al cabo , y
Cortés le cenia en

buen üua. ud , porque avia muchos,
que defeaban bolverleáTetzcuco, Em-
b:ó Motecuhcuma dos Embaxadores á
la Ciudad , para que avifafen de la nue-
va Elección , mandóle acompañar
de muchos de fu Corte 5 y Fernando
Cortés embió algunos de los mas Prin-
cipales CaÜellanos , aviendole acompa-
ñado Motcciihíjuma

, y Cortés , hada la

Puerta de México. Fue recibido en Tez-
cuco con Aicos Triunfales , Dancjs,
Mufica

, y otras Alegrías. Llevábanle
en Andas; ¿ la entrada de la Ciudad,

Tomo I.

Jos de el Govierno , le tomaron lóbre
fus O.i.bcos. y llegado al Palacio , vn
Caballero , el mas Viejo , le pulo en Ja

Cabera vna Guiaulda de Flores, y Je

hi;¿o ( el>ando todos con gran íiJencio)

vn Razonamiento, que en lullai.cia con-
tenia , que bien avia vtdo , que hallán-
dote firviendo a Motecuhcuma , como
qual quiera de fus Maetlre-Salas, huido
de lli Hermano , los Diofcs por fu CJe-
niencia , le avian pueíto en tan Gran
Dignidad

, que no mudafe íu Noble
Condición , pues que lo principal

, que
debian los Rcies procuiar , era ei Amor
de íus Vafallos

, y que todos Jos que
alJi citaban , Je miraban alegres , de verfe
libres de el duro Demonio de fu Her-
mano ; que fe regocíjale

, pues comen-
caba á Reinar en contento de tod js ; que
fe tratafecomo Reij vivieíeá fu pJacer
muchosAños;que toda la RcpubJica le re-
cibía por fu Señor, venetandoJecomo á
Dios , acarándole como á Padre

, y qiss
fe Je encomendjba como Hijo ; y ma-
ch.is veces le faludaba , d.uidule la He-
norabuena de íu llegada. Refpoadió el
Rei , dando mu.has GcaCias á Dios
por avene librado de ei ácñorio de fu
Hermano, por averie dado tal Luaar;
por avcr entraao con tan buen Pie^ y
que les agradecía fu V'.-I'intad, y ofre-i

cia de amarlos
, y tra'aJos como a Hi-

jos Naturales, para proc.iraries todo lu
bien : y que pues eJ Gran Fernando Cor-
tés le avia puerto en Eibdo

, Jes man-
daba , y rogaba , que le honrafen

, y
relpetafcn , porque fe confefaba por
deudor fulo; hechas otras Ceremonias,
la Genre fe fue

, y quedó remediado
el peligro , en que Cortés fe halla-
ba.

Filando Alonfo de Grado defabrido
con Cortés

, por averie quitado el Cargó
de la Vera-Cruz ,y defeando hacerle al-
gún mal enojo , tenia vn Hombre en Ja
Coña, para íer avifado, fi llegaban Na-
vios de Diego Velazquez. Entendido poc
Cortés, embio por él , metiéronle por
el Patio , las Manos atadas, con Soga
a! Cuello , y en entrando , tocaron las
Caxas , y huvo gran Grita

, porque ai»
eítaba concertado ,para hacerle masver-j
guenca ; tratóle Cortés mal de palabra,-
dixoie

, que fi no le hiciera laftima , ic
mandara ahorcar ; mandóle hechar Pre-
fo , y por ruegos de Pedro de Alvarado,^

y de otros , delde algunos Dias le mando
foltar. Hecho eñe caftigo

, ( cofa bien
nueva pjra muchos Indios Principales,
qiíc loyieion) reprchendjóá Alonfo de
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Grado; y fucedió entohceSj que harta

f:rccieiitos Indios , y Indias de Corres, en

rraioii e.i vna Cafa deCacao,dc Mucccuh-

^iiiMi, aiütiic avia mas de quatenta mil

largas ,
que era Gran Pviqua^a ,C y ao-

ta lo es luas )
porque folia valer cada

farga qiurenca Cartcllaiius , y toJ.i la

-Noche acarreaioii al Qiiartcl ; y avicndo-

Iv< íabidü l'edro de Alvarado , dixo a

Alonlo de 0]cáí , que aquella NoJie

guardaba áMü;ccah^uina,que en acaban-

do lu (guarro le ai ilalc ,
porque q.ierid

tener paiíe en el Cacao: Hii^lo aíi , y
fue alia v;on cinquenra Pcrfonas ,

que car-

garon de ello. Ertaba el Cacao en vnas

Vaiijas , Uectias de Mimbres, ran gran-

des como Cubas ,
que Icis Hombres no

Jas podían abarcar -i ertaban embarradas

por de dentro, y pordefaera, y a Ten-

tadas por orden , como Cubas ; fervian

de Troxes para el Maiz, y otras Semillas,

y feconfcrvaba bren en ellas: tomáronle

aquella Noche feifcientas Cargas , y no

le vaciaron mas de fcis Vafijas ; pareció

otro Dia el raftro de el Hurto , mando
Fe.nando Cortes hacer pefqnifa , y li no

huviera intervenido en ello4*edro de Al-

var>ido, hiciera rigurofa demonftr ación,

aunque afolas le duco4u p<it€Cer ,repre-

hendiendo el cafo.

CAT, LVni, Qtie Uotvcul-

fuma fe refuelVe en decir a Coi'iés,

qac fe y^aia de fus (%/«oí ,j
Ls caufas ,

^iie tulpo ¡wa,

icarfelo , y lo ^jw

Cortés refpomle^

I U AND O masem-
bcvido andaba Cor-

tés , pcnlando de

cmbiarvn Prefen-

tealRei , Dineros

t^7^'^<L'^^^¡^''^]
a la Efpañola

, y

¿3>^í\Í£Cl ^ otris IsIas,por Ar-
"^^-^"^

mas, y Caballos ,y

nuevas de fu profpcridad , combidando

a les Amigos , y á otros ,
para qucacu-

dielen ; y penfando ,
que por eftar apo-

derado de la Perfona de Niorecuhcuma,

podia Señorear el Ertado , li le acudic-

ie Gente , con el favor de los Tlaxcal-

tecas
, y los otro? ,

que fe le avian ofrc-

"«do
, y los demás , que fabia ,

que eran

fus Enemigos , comenco á bolverle la

cara deU Fortuna
,
por Secreti)S Juicios

de Dios 3 no egobargante ,qu,e Fetnando

Qi^arto

Cortesfuc tan temerofo Chríftiano
,
que

fiempre acudió á el , oiendo cada Dia

Mifa, procurando , que fu Gente hiciefc

lo nilfmo , y dicien buen exemplo , vi-

Añendo recogidameRte, y trabajando en

la Converfion de aquellos infieles, con

prudencia, legun las ocafiones , y cíla-

¿o de los Tiempos , porque el Prcíentc

no era para tratar abiertamente de eftc

puntos p^ro con todo cío fue grandili-

ma parte , para que no fuete tan ftequen-

tc , como antes , el derramamiento de

Sangre Humana , en los Sacriíicios ; y el

líadre Juan Diaz , y ^Frai Bartolomé

de Olmedo
, que en efto aiudaban lo que

podían , todavía Baut^aban algunos,

que aficionados de la Convcrfacion de
los Chtirtianos , lo pedian í aunque eran

pocos , porque fe Jes hacia de «nal,

dexarfu Religión
, y por el miedo de

•los otros.

Fue , pues , la mudanza , que fe

ofreció, que citando toda la Gente coa
gran reg<KÍjo , mandó Motecuhcuma lla-

mar á Fernando Cortes con Ortegui'ia,

que como yá labia rae jnablemente !a

Lenj^ua , gurtaba , que ie íirviefj , y di-

.xo a Cortes , que él Rd le l!an)aba
, y

que fupicfe , que a'-7ucila Nuche
, y par-

te de el Didj av'ian eílado con ¿1, hablan-

do de íecrcto muvli jí Sacerdotes
, y Ca-

balleros. Cottcs dixo, q ic H'» le agrada-

ba ai}uel MenUgc i m.nd doce Caüc-;

llanos , de lob que mas á la mano ha-
llo, fue reportando , y dilmiuiaüdo el

alteración
, que avia fenrido. Llcgaio

á Motecuhcuma , le (aludo, con mucho
comedimienioi preguntóle , que man-j

daba i Recibióle con Rortro grave , di-

ferente de lo que folia , metióJe de U
Mano en vna Sala ; y como yá eftaba a|-

go enfcñado de la Pulicia Caftcllana,

mandó traer Aiienros , y eftando todos

los demás en Pie, y dos Interpretes á

los lados, dixo' Capitán Corres, mis

Diofes eftan conmigo enojados, porque

tanto tiempo os he coníentido eilár en

mi Ciudad , derttuiendo nueílra Rciiy;

gion i dicen ,
que me quitarán el Agua-

perderán las Sementeras, cmbiarán Pef-

tileixia , y harán Señores de mi Hita-

do á mis Enemigos. Yo os ruego, que
falgais luego de aqtii i pedidme lo que
quilieredes, que Yo os amo mucho, y
ü ello no fuera afi , no os lo logára

, por -i

que foi Poderofo para haceros mal
, y

no os lo diré otra vez : 1 ornad de mis
Tcf-ros lo que quificredcs, y id con-

tentos ,
porque mis Dioíes no quieren

palár por lo que harta aora fe hahechr>.

Y
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Y "pues Veis; ^lie no puedo hacer oira lian orto Señor. La
cofa ,

por fu Honra , y por la mia , no
recibáis pena. Acabadas eítas rabones,

antes que ellncerpicte comer.caíe a ha-

blar , bolvió Cortes á vn Caüciünü , y
dixo : corred á los Compañeros

, y de-

cid ,
que el\en á punco, que le trata de fus

Vidas.

Aviendo acabado el Interprete , Fer

47 T
legunda j que ei

Diablo
, que muchas veces le lublabj,

le aniena(;riba,íiníj mar-aba aquellos Co-*
diciulos Caítelianos , 6 los hechaba de
íu Rcuio , diciendo

, que nunca tendrían
Salud fus Va!ailc)<> , y dcÜruiria las Se-

nieiueras.
( y (cria porque le atormen-

taban las Mifas , las Cruces
, y el Bautif-

ino de los Chrittianos ) Relpon iiólc Mo-
nando Cortes , con mucha compoftura, tecuh^uma

, que fiendo (us Amigos,
y,

esforzando lu ar.uno , dixo : que avia

vjllü por experiencia lo que le amaba,

y que labia , que nu quedaba por el,

que eftuviefe en fu Compañía 5 pero

que pues ali parccia á fus Diofes, y á

íus Vafallos, que viel'equando manda-
ba, que le fueie. Recibió tanto conten-

ió el llei de eÜa refpucfta , que repli-

có , que no quería
,
que fe fuele , lino

quandolo tuvielt por bien, y que en-

tonces le daría quatro Cargas de Oro,

y ácada Hombre dea Caballo dos , y
V na á cada Peón. Dixo Cortes , que no
podía bolvcr á íu Tierra fin N;<víos,y

pues avia dado al través con los que
iiaxo , le fuplicaba , le mandafe cortar

Madera en la Vera Cruz , que jos In-

dios de acia la Corta de Chalchiuhquae-

can,lü harian ,
que el tenia quieti los

fabricafe. Parev.ióbiená Motecuh^uma,

mandó cortar la Madera: Provcio Cor-

tes de Maetlros, para que hiciefe lo que
ordcnafc Martin López , para tal cf^cio.

y Motccuhíjuma ,
que no debia de l'er

luui Maliciofo , creialo ; y Cortes dio

cuenta á fus Compañeros , de la vo-
luntad de Motecub9Uma janiír.ólos; di-

xoles
,
que Dios , cuia caufa trataban,

proveería entre tanto que fe labraban los

Kavios , de roicdio ,paraqueno pcr-

diclcn tan buena Tierra ; y á Martin Ló-
pez advirtió ,. que aunque fe procúrale

de uioHiar diligencia
, y gana de aca-

bar la Obra , la faefe con difimiilacion

detciiiendo, y avifando por momentos de

lo qie pafaba.

Movieron á Motecuhcjuma algunas co-

fas, para mudarfe de la opinión, que hafla

entonces avía renido. La priaiera,cl ordi-

natio Combate de los Suios , que decían

era Vileza ,
que íiendo el Maior Señor

de el Mundo , fe dexafe tener oprimi-

do de aquellos pocos Foraftcros, y que
convenia

, que luego los hechafe de si,

por fu Honra , y de toda la Nobleza
de fu Imperio ; para lo qual fe le ofre-

cían
, y que fi no lo hacía , ro le que-

rían por Señor , porque no efperaban

de el mejor fin , que Q^iaubpopoca
, y

Cacamatzín , fu Sobrino , y que cligi-

Buenos Hombres, no er.i bueno matar-

los; pero que bs rogaría
, que fe füc-

fen
, y quando no quiGcTen , los laa-

taria. Replicaba el Dem.)nio
, que lo

executafe
, porque , ó el le avia de

ir , o los Caileüanos
, porque dos con-

trarios no podían vivir en vna Cafar
aprovechándole el Maldito Demonio de
Ja Sentencia de Chriito

, que dice de
el , á los Hoiiibres, que ninguno pue-'

de fervir á dos Señores Y legun
aquello de Ifaias , el Lecho

, y cTma
es angoüa , y el Palíj , ó Cobertor
corto

, que no es polible , que cubra
á dos juntamente ; queriendo el talfo

Engañador
, que lo que de el

, y fu

Malicia , (e dice , le cnteadicíe en cña
ücaíion ,. de Nucfiro Señor Dios

, y
de (us Chriíhanos. Peo valióle poco,
porque lo que tramaba contra ellos,

iebclvia íobre fu Cabera. Era también
Motecuíi^uma de Condición mudable,'

y fe arrepintió de lo heciio , y le pefaba
de la Prifion de fu Sobrino Cacamatzín,
á quien avia querido muchojy porque co-
noció, que los Calíllanos poco á poco
fe iban haciendo Señores de fusTierras,y

( lo que peor era ) de fu Períona » y por-
que le avía certificado el Demonio

, que
fi apartaba de si aquella Gente , no fe

acabaría en el,clImperiode los deCulhUa,
fino que con maior ptofpeiidad feiriadi-i

l3tando,y Reinarían defpues de él,fus Hi-i

jos, y Defcendientes ; y que no crciefe en
Agüeros , pues era pafado el Año Octa-
vo , y andaba en los diez y ocho de fu

Reino: v afi fue cofa cierta, que antes que
Mütecub^uma hablafe á Cortés , tuvo

apercibidos cien mil Hombres de Gutc-i

ra , para hccharle por fuerza , eij

cafo ,
que por bieti nO
quifielc irfe.

Matb.*.4.

l/a\.c.iÍ,,

^Pí
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CAI^. LtX. Que Tambhilo de

Naryaix '^^(^"^ ^ Hue'Va-kfpaña,

con V« Armada , íjue el Adclm-

tado (Diego Fela:;í}ue^ hi^ \ y
como llegó d la Cofia , y hecho el

Execho en Tierra , y le prendieron

los Men/iigeros , y traxeron

d México.

R A muí grande el

fentimieiíto , que

tenia el Governa-

dor Diego Velaz-

qucz , del tiro
,
que

le avia heclio Fer-

nando Cortes , y
niucho fe le acre-

centaban los buenos íucelbs , que oia,

y las Riquezas de la Tierra , que fe

avian defcubierto , fin averie hecho

ninguna Tuerte de reconocimiento,

aviendo gaftado tanto de fu Hacienda,

en aquella Armada. Aumentaba tam-

bién lü pena, el parecerle , que fi hu-

viera ido en Perfona , no fe le huvie-

ja efcapado la buena dicha de aquel

iViage ; y tanto mas lo l'entia ,
quanto

via ,
que las cofas fe iban acomodan-

do en favor de Fernando Cortes , aíi

por los Procuradores , que avian ido

á la Corte con el Quinto , y Preíen-

te para el Rei , como por la mucha

Gente , que avia , que fe inclinaba á

venir a Nueva-Efpaña , á fervir dcba-

xo del Nombre de Cortes , el qual ya

era celebrado en todas las Indias. Y
conociendo ,

que la Gente , de vna

manera , 6 de otra fe avia de venir,

acordó de recogerla , y traerla en vn

Armada
,
que determinó de hacer , y

venir en Perfona , contra Fernando

Cortes ,
parecicndolc , que fu prefen-

cia feria de importancia ,
pues el deli-

to *íeria doblado ,
quando no le ref-

petaíe i allende , de que hendo la ma-

ior parte de la Gente ,
que andaba en

Nueva-Efpaña, Hechuras fuias , Deu-

dos, Amigos, y Ciiados fuios, le obe-

decerían. Filando ,
pues , aderezando

el Armada
, y aviendo el Audiencia

de la Efpañola tenido aviíó de fu Pro-

pofito , embió al Licenciado Lucas

Vázquez de Aillon , vno de los Oido-

res de ella , para que procúrate ef-

tofvar aquella Jornada , diciendo , que

lAhro Quarto
la prefencia de Diego VcKuqu.z , era

necefaria en Cuba ,
pues mediaiue fu

Autoridad , fe conl'crvaba ia Gente

Calkllana , y los Indios vivian en lo-

licgo , y que ú loa , no avia duda , fi-

no que por fer tan amado , le liguiria

toJa la Getv.e
, y l.i Isla quedaría ázÍ-

poblada. Lo mifmo le aconfej^ba Vaf-

eo Potcallo de Figueroa , Baltafar Ber-

n^uiez , y Paaiphilo de Narvaez , Hom'
brcs Principales , y que cada vno de-

feaba
,
que le encargife el ArniiJa , y

que no poniendo íu Perfona en nelgo,

obedeciefe al Audiencia. Y couio era.

de buena condición , fueron tantas las

períuafiones, que vino en ello j y tra-

tando de la Perfona, á quien avia de

nombrar por Teniente , inclinábale a

Baltal'ar Bcrniudez , que era íu Deudo,

y de fu Tierra , y al cabo le relolvia

en Vafeo Porcallo de Figucroa. Y,

aviendo entendido algunos dias delpues,

que el Adelantado le avia entiviado,

con alguna nuieltra de del'contento de
lu elecion , ( como Hombre quiza ef-

carmcniado del calo de Corics ) en
prefencia de algunos Caballeros , le

dixo : Que la Jornada, que fe empren-
día , no era tan fácil, por fer Fernán-.

do Cortes , Hombre , que fe fabria

bien defender , y que convenía
, qua

para ella embiafe Perfona de valoc ; y;

que aviendo fabido , que de él no te-

nia entera latiifacion , fe deíiüia dc
ella , y con ello determinadamente
bolvió las efpaldas : el Adelantado,

( que quedó nuii confufo ) no fe atrevió á

importunarle , viéndole tan cerrado,

porque tenia valor. Tratófe á quien fe

encomendaria el Armada , y al cabo,

nurabió á Pamphilo de Narvaez , por-

que era bien quilto , Hombre al

parecer cuerdo , y animólo , aunque
confiado.

Era el Armada de once Navios,

y fiete Bergantines , y Pamphilo de

Narvaez con los Poderes , que ya te-

nia de Diego Velazquez , la.folicita-

ba , y llev;aba Titulo de Goveinador

de Nueva-Efpaña , con particular inf^

truccion , de embiar prefo á Cuba á

Fernando Cortes. Bolvió la Real Au-
diencia , fabiendo elta comilion , á em-
biar al Licenciado Lucas Vázquez,

para que ellorvaíe la Jornada , afi por

efcufar Guerras Civiles, entre vna mil-

ma Nación , como porque la Tierra no

fe delpoblale. Hi^o fus Requirimien-

tos , y Diligencias
,
poniendo en con-

íidetacion, que los fucefos de las Guer-

ras,
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ras ; fuclen fer muí diferentes , de io

que los Hombres pcrfuponen ; á lo

qual rerpondió el Adelantado : que
pues la defobediencia de Fernando

Cortés era tan grande , que no folo era

el , con ella , otendido , lino la Magef-

tad Real ; y que pues avia dexado de

ir en Perfona , por obedecer al Au-
diencia , le rogaba , que no permitiefc,

que demás de perder tanto gallo , co-

mo tenia hecho , perdiefe la Honra,

y la Pofefion , de lo que por Provilio-

nes Reales tenia. Ellaba preíente Pam-

philo de Narvaez , y dixo , que cono-

cía á Fernando Cortés
, y le tenia por

Hijo , y por Amigo , y que todos los

que fe hallaban en Nueva-Eípaña , de-

pendían del Señor Adelantado
, y que

por tanto , no avia que temer de in-

convenientes ,
pues proteftaba

, que

iba en Servicio de Dios , y del Rei,

por orden del Señor Adelantado
, y

que no fe lo cftorvafe , pues de qual-

quiera manera fe penfaba embarcar

dentro de dos horas. El Licenciado

Lucas Vázquez , vifto el poco fruto,

que hacia , aunque avia replicado
, y

con muchas ra9ones probado , que

aunque aquella Guerra era julta , no
convenia ; dixo ,

que también fe que-

ría embarcar, para efcufar inconvenien-

tes , y procurar de concertar el nego-

cio : y aunque pesó de ello á Para-

philo de Narvaez , no fe lo osó im-

pedir ,
per íer Períona de tanta Auto-

ridad
, y comen9Ó fu Viage

, y cerca

de las Sierras de San Martin , con vn
iViento Norte , perdió vn Navio de
poco porte ,

que dio al través , adon-

de iba por Capitán , Chtiftoval Mo-
rante , Natural de Medina del Cam-
po. Y por el Mes de Abril , llegó á

la Isla de Sacrificios , adonde acudierotí

á Natvaez, tres de los Soldados, que
el Capitán PÍ9arro , avia dexado en la

Eftancia de Chinantla ,
que fe llamabar»

Cervantes , Efcalona , y Alonío Her-
nández ; los quales diciendo grandes

males de Cortés , no eran mal oidos

de Narvaez. Dixeronle también
, quan-

to eftaba de alli la Villa Rica , adon-

de reíidia en nombre de Cortés, Gon-
zalo de Sandoval , y que embiando á

él Gente de Guerra , luego fe le da-

rían, pues no eran mas defetenta Sol-

dados de poco provecho.

Luego embió Pamphilo de Nar-
vaz , á vn Clérigo , dicho Juan Ruiz
de Guevara, y á vn Hidalgo , llamado
^niaya, í;q^ Alonfo de Vcrgara , Ef^
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crivano

, ton vna Carta de Cieencia,-
para Gonzalo de Sandoval

, para que
le obedtciele , ofreciendo de hacer
prefcntacion de las Proviíiones

, que
llevaba á lu lugar , y tieinpo

, y
determinó de dtkmbarcar en la Cof-
ta de Cempoalla i y no fue bien
llegado con el Armada , quando
Motecuh^uma fue dello avifadoá tiem-
po , que no avia mas de ocho dias,
que parüeron los que para fabricar los
tres Navios , para que Cortés fe pudie-
fe ir , avian llegado de México. Y avien^
dolé embiado lus Miniílros , la rela^
cion de todo , en pintura

, ( que eran
Jas Cartas con que aquellos Indios fe
entendían ) mandó llamar á Fernando
Cortés ( que como Hombre á quien
avia dicho , que fe fuefe de fu Tierra,
eftava con temor de alguna comocion)
el qual dixo á fus Compañeros

, que
advirtiefen

, que el Rei le avia manda,
do llamar, no á fon de prefo, fino co-
mo Señor , que Jes tenia la Lan^a al
ojo , lo qual no tenia por buena leñal,
que leles puliele Dios delante

, y eftu-
viefen con cuidado : yaviendo reípon-
dido

,
que teniéndole por Caudillo, efta-

yan muí animofos
, y contentos , fbc

á Mottcuh^uma
, que le dixo con gra-

vadad de Principe : Señor Capitán,
íabed

, que ion venidos Navios de
vueítra Tierra , en que podréis ir

, por
tanto aderecaos con brevedad, queaQ
conviene. Hefpondió Fernando Cortés,
<jue aunque le pefava dello, ¡o hicie-
ra de buena gana

, por darle contentoj
pero que los Navios que íe avian man-
dado hacer , y fe avian ia comentado,
no eftaban acabados, y que en eílar.do
lo cumplirla. Replicó Motecuh^uma,
que diez y ocho Navios eftavan en la
Piala de Cempoalla

, y que luego ten-
dría aviló ü avian falido a Tierra

, y
entonces diría , qué Gente era j de que
recibió Cortés gran contento

, y dio
Gracias á Dios

, y embió á decir á fu
Gente , que eftuviefen de buen animo,
pues que al caoo de cinco Mefes

, que
eftavan en México , les llegava aínda
para acabar bien aquella emprefa. Lle-
gó al inllante otro Correo, y en pin-
tura moftró

, y de palabra dixo
, que

eftaban en Tierra ochenta y cinco Ca-
ballos , ochocientos Ii.fantes

, y doce
Piezas de Artillería. Motecuh^uma abra-

co á Cortés
, y le dixo , que le que-

ría mas que nunca
, y le combidó á

comer. Dicen algunos , que hi^o efto,
juzgando

, que eftaba mas Poderoio

Cp£a
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Corres. Comiefoh jnhtos ; Con alegría;

á los vnos narcciendo ,
que con las

nuevas fuerc^DS eftaban mas íeguros 5 y

los otros ,
que avicndo Navios , íe

verían Ubres de aquellos Huelpedes. Y

ai quien afirma , que huvo quien acon-

íejó a Motecuhcuma ,
que mata(e a

aquellos Caftellanos, pues los tema en

fu poder , antes que fe juntafen con

los cccienllegados , y que lo trato

con los de fu Confejo , adonde fe acor-

dó ,
que feria cofa gloriofa dexarlos

juntar , y vencerlos á todos , y Sacri-

ficarlos : Confejo bien acomodado para

ios Cattcllanos , y malo para los In-

dios; pues de juntarfe fe hacia poderolo

el Exercíto , y los que no podían con

tan pocos , menos podrían con tan-

tos.

Gon9alo de Sandoval fue al mo-

mento avifado de la llegada de la Ar-i

mada , y a cada pafo embiaba á re-i

conocerla. Sacó de la Vera-Cruz los

Soldados iuutiles , y los embio á vn

Lugar de Indios ; los otros íe le ofre-

cieron de morir por Cortes. Y hecho

el ofrecimiento , mando plantar vna Hor-

ca
, y luego le avilaron las Guardas,

que llegaban cerca de la Villa , fcis

Callellanos , y algunos Indios de Cu-

ba. Aguardólos en fu Cafa , y man-

dó , que nadie hablafe con ellos , y
como no hallaban con quien hablar,

fino Indios ,
que trabajaban en la For-

taleca, fueronfe a la Igleíia, y de alli

á Caía de Sandoval, porque les pare-:

ció lo mejor. El Clérigo , Guevara hi^o

Ib í'alutacion , y vna grande Arenga,

contando los gaftos , y rabones de Die-

go Vclazquez ,
pidiendo , que rodos

fuefen á dát la obediencia a Pamphilo

de Narvaez , en nombre del Adelanta-

do , que avia llegado con aquella Ar-

mada , con algunas palabras demafia-

do de libres. Goncalo de Sandoval le

dixo ,
que Fernando Cortes , y los de-

más , que citaban en Nueva-Elpaña

con el , eran buenos Vafallos , y Ser-

vidores del Reí , y que ñno fuera Clé-

rigo, fclo moftrara con cfetos. El Clé-

rigo ordenó al Efcrivano ,
que faca fe

la Carta de Creencia , y los Papeles,

que llevaba , y los leieie , y notifíca-

le. Sandoval le dixo ,
que fuefen á

México a Fernando Cortes ,
que ref-

pondetia. Y poifiando el Clérigo, en

que fe avia de notificar, le hi^o arre-

batar , y á fus Compañeros , y con In-

dios , en Hamacas de Red , los embió

á Mcxico , y por Alguacil con ellos

Quarto
á Pedro de Solis ', adonde llegaron en

quatro días, caminando Días, y No-'

ches , mudandoíe los Irdícs
, que los

llevaban atrechos , y jendo de ellos

muí cl'parrados , de lo que les íuce-

dia. Elcrivió Gonzalo de Sandoval, lo,

que pafaba, y Cortes en llegando cer^

ca de México , los mando foltar , y¡

embió Caballos , en que entrafen
, fi

los recibió , y trató mui bien.

CA^. L X. Que /de ^ayn¡M^

lo , como le Uc\>ayon Jv.s Men/a-]

geros •, Motecuhcuma le cmbia Ion

gran Trejente a la Qofta , y Cor^

tés fuelta los Ccjiellanos ^rejos^

y Je los embia a 'Hafvae'^,

y le efcnyic.

O N el primer avifój

que tuvo Motccuh--

^uma , de la llegada^

de Pamphilo de Nar-í

vaez , bolvióa man-;

dar á fus Governado-;

res, y Miniftros,quc!

regalafen aquel Exercíto
, y le proven

ieíen de Vitualla , y diefcn Piefentcs

al Capitán General. El qual con dili-i

gencia , facó fu Gente á Tierra , y tO'i

do lo demás del Exercíto , y fe fue ^
alojar en Cempoalla , y embió por lg¡

Tierra á los tres Soldados que íe lc|

avian allegado , como Hombres , qud
fabian, para que informafen, como él

era el legitimo Capitán General dej

Reí de Cartilla , y que Fernando Cora
tes tenia vfurpado aquel cargo; yeítc^

niifmo dixo al Señor de Cempoalla,
yj

que fi avia Corres hecho alguna cof^

mala , le caftigaria. Supo de eñe Se-j

ñor , como avía vencido á ios Tlax-:

caltecas , y los tenia por Amigos ; queí

avia prendido á Motecuh9uma ; quc-j

mado á Quauhpopoca ; y quitado el

Reino á Cacamatzin , y que en fuma
fe hallaba mui Poderofo. Refpond ió;

que íc holgaba de fu bien, y que le

tenia por Hijo , y que iría á aiudarle;

Entendió en alojar fu Gente , y el Se-j

ñor de Cempoalla le regaló mucho,'

entendiendo , que era Padre de Hom-
bre , á quien en tanto ertiiiuba. Y
Motecuh(juma jHn fabiduriade Corte?,

embió vn gran Prclente á Pamphiío

de Narvaez , ofreciendoíele por Amigo^
pa-



pireciendole
, qae fi entre efta Genre

avia diviliün
, le ellaba bien

, y que
íj avia de aver vnion , era mejor enga-
uarlps, para confe^uirCu iirenro. Pain-
piiiio de Narvaez fe lo embió á agrade-
ccritmdio

, y áüffccer.qucle (acaria
de íaoprelion en que le h.illaba

, y caf-
v.puicl defacato

, que fe íe avia he-
cho

; y no pudo llewr en paciencia el
Cjlo de averie embiadoGoncalode San-
doval

,
iLis Hombre.^ Prcfos' á México.

Antes que Fernando C ortcs tuvifc las
Carcas de Gonijalo &c Sandoval , jueeo
que Motccuh(¿un>a le dixo la llegada
de el Armada

, andaba mui cuidadofo-
Parecíale

» que para Socorro fuio era
mucho, y que a.ites debía de fer para
conna el

: Temía de .ilguna Guerra Ci-
vil , en que fe perdieic lo ganado

, y
fe Larajafeel curfo de la buen i dicha:
Juzg.iba

, qu-j podía íer Araiada ue Die-
go Velazquez

, y que f; iba en Perfo-
na no podía cfcufar de refpetarle, aunque
por íu buena , y blanda condición

, con-
fi.iba

,
que le traerla á qualquicr buen

pnru-lo
; p:ro temia

, que yendo erro
qualquier Gcncnl

, po. ia malicia Hu-
mana avia de .ivcr trabajos j pero enco-
nicndabiloa Dios, y facaba fLurca,d¿
Íia^]uci5-a. íinefta ic llegaron las ¿artas
de Sandoval , con que acabó de laber
lü que paíaba, y luego los Pr.íusjál.'S
qualcs recibió con m'ucho Amor, ^ los
regaló.y trato con tan buena voluntad, yfupo el arrepeniimento.con que que-
daba el Adelantado

, de no aver hecho
el Viage en Penona

, fus Confcios
, y

penfamienros
; ia caula de la Jornada

i1c el Oidor Lucas Vázquez ; los di-
Ijgnms de Nar>ez ; las ñicr^as

, que Ue-
vaoa; lo. Capitanes

, y Amigos
, que

tema
, y los que en aquel Exercito in-

clinaban a Corres
, y ia opinión

, que
tenia con todos. Dcterniinóredc boi-
vcrios á embiar

, p,ira que refiriefen á
Pamphilo, y á fu Gente lo que avian
viílo Je las Grandes Poblaciones de la
Tierra , y multitud de la Gente ; y
que fi etitre ellos avia divifion , no haf-
taiian para defenderfe

5 y el defervicio,
que de ello refultaria á Dios

, y al
R"i , y el tratamiento

, que les avia
hecho ; el defco

, que tenia de dar á
todos farisfacion, y en particular a Pam-
philu

, á quien tenia por tan buen C^.
bai¡ero,que aceptarla fu buena volun-
tad

; y que donde no
, que e! , y aque-

llos Hidalg-s defenderían lus Capas, y
y en fecreio les rogo

, que dixefen á los
Principales de el Exercito, que en Mc-

TOÍBOI.

¿^e la Monarquía Tndtam.
xico avia Grandes Fique<;is, y JL.gana de partirlas con ellos i efcri^io vna
J^-ifta a Narvaez j dio buenas Juias al
«clérigo -;' y a los otrosí y dcíbi/cs de
Partidos

, fe acordó
, que en nombre

pililo de Naivaez
, pareciendo

, que
convc.ua

, pues eran tan pocos , bufraf
todos ios medios pofibles

. para noüe-
g;ira rompimientos oficcianfeá fu Ser-
vicio

, y Ohediencia
5 pedíanle

, que hui
v.eie entre todos buena conformidad,
porque de lo contrario refultatia el da
n^^^. vniverfal

, y defervicio de el

CA^, LXl. Que Fernán.
do Cortés ofreció medios de (P^>,
d Nar-í^ae^

, y los (]^,j,,X
mientos

, que los Suios k hU
cieron

; y lo poco que con
él Valieron los medios

, que

Je ordmaban para la

Res rjardefpMcccJc
partido de Mcxico,el
Cicfigíj Guevara,

y

fus Compañeros,
defpachó Fernando
Corres al Padre Frai
Bartulóme de Ol-

K Aa u- ,

"^^^^"'^^1^ era Hom-'
bre Aüuto

, bien hablado
, y de buen Ea-

rcpd.mie.ito; embio en lu Compañía á
dos Ca(tellanos;diole vna Carra de Creen^
c.a para Narvaez

; o.denole, que le afir-
maíe

,
fer Tettigo de la buena intención,

que hemprc avia conocido en él para
lo, Negocios de el Servicio de Dios, yd • el Reí

, y que eftaba determinado de
g nar lo que acra fe ofrecía por bien v
que le certihcale el Amor

, que le renia,
y dcleo de fervirle , v que fe tomafc
algún medio; y que quando no le viefe
inchtiado á ello, le dixefe, que aunque
Cortes tema poca Gente , era mas Po-
derofo.queél

, por tener conocida la
1 ierra

, y buenas Lenguas
, que era lo

que iniportaba para ganar el Amor de
los Indios

; y que Motecuhcjuma
, que

abíolutamente mandaba toda la Tierra
en publico le honraba

, y de fecreto le'
aviíaoa

, copjo le avia de reparar con-
tra los que le querían mal , y que poc
el Amor

, que le tenia
. no miraba en las
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Bai.b.as , que contra el avia labuio.

que acci. ; y qu'^ i^ '"P''"^-^ '
""

/.^

dcíav.d.Ce ca hablar ,
porque no ga.uua

nada en dio ;y que quando no quiüc-

L.aic>.Mn med^ode Vaz. ^n prdenaa

a.ía m.sGcnt^,q«epudieic.lcpro.

tHÍ..lc loioslü. daños, que luccdiclcn.

tÍHíe íin rumor ,
porque le obedecería

en No.nbre de el lUi. braja tulUr.cu

de la Carta ,
teprefcnuik fu buena vo-

luntad ; encargarle la vnion entte eilos,

por clVul..r la pedición de lo ganado,

la qual avia de luccder . y de todos,

coa la divuion , H los Indios lo cncen-

dian ,
pues avia mas de mil para cada

CalküamM y pedirle ,
que fe vicien,

para íer de Acuerdo ; y quando otri

Lia le parecielc ,
convenia ,

que fupie-

fe .
quenopeníabadexar lo que Dios le

avia dado. Eícrivio también á fu Amigo

Andrés de Duero , y al Oidor Lucas

Vázquez, y los embio buenos Prelen-

tes de Oro , y también otras muchas Jo-

la, dioal Fraüe ,
para que las pud.cle

rcpanir á Us Petfonas ,
qucle pareciele,

ouc podia aprovechar.

L^egb piimcro a Manos de Nar

a Cortí:s;y qiie- poníendoJcs en liber-

tad , dexaiiala í.errr.y le iria ; y los

indios, como Gcncc ligera, le creían,

íeguian , y Ccrvian : Y con muchos

M^nlageros ,
que por n^omenros iban,

V venian de México ,
cmbio a decir a

Motecnhc^uma ,
que Cortes era hom-

b.e Var.dolero , y Codiciofo , y que

en México eftaba contra la voluntad

de el ^á de CaftiUa , y que por la

mandado iba áreftKuirlc lovfurpado, y^

calti3;ar aquellos Inquietos ; que eltu-

vieCe mui alegre , y le aiudafc ,
li ea

alao le huvieíe mcneller ,
pues era pa-,

ra"u Servicio. Eftas cofas teman confu-

fo á Motecuh^uma ,
porque Fernando

Cortes íonriendofe con arnhcio ,
vnas

veces confefaba , y otras difimulando,

encubría lo mas que podía. Llego el

Padre í raí Bartolomé de Olmedo , y con

el Artillero llamado Vlagre ,
Herm.no

de otro ,
que iba en el Exercito de N »c-

vaez, con el q^.al , y coa otros Amn
oos , repartió üelmente lo que Corres

P- dio i lo mit.^ohico el Padre ülme.

d^o , con Andrés de Duero , y coa Lu-

cas Vázquez do Aillon. \ como la Pre-

tenlion de el Padre Olmedo , y la ie
' Llego primero a Manos de iNa - ^^^^^^ ,,, ,oda vna , preito

vaezlaÓrta.queleEfcrivieron los o - Lucas^N^;^
diablo ei Padre Ol.c-

^auos de México , y no reípondio a ella.

Dcfpues llego el Padre Guevara , y lus

Compañeros, dixecon el buen trata

miento ,
que avian rc.ibido ; el Poder

que Cotíes tenia; fu buena Condición;

el defeo de ler Amigo de Narvaez , y

que aquellos Negocios fe Hevaien por

Paz , y Concordia : Moararon las Jo-

ias , que les dio ; magnificaban la oran-

deca/y Riqueca de las Poblaciones,

que avian virto , todo lo contaban en Pu-

blico , con alegtia ; lo qual, )untamen.

te , con el dcfcontcnto ,
que muchos

traian de Natvaez ,
comentjo a caulac

niovicnto en los Ánimos de muchos Sol-

dados ,
porque vnos aborreciendo el

. . — il„.,^.. l-ic rníns nnr ma-

fe concertaron. Hablo ei Padre Ol-nc^

do á Narvacz ; diole fu Carta ;
h-'vo

Tunta entre las Amigos ,
foore lo mUS

l^ avia de hacer , V cada vno aconíqa-

ba , íegun la Palion , buena ,
o mala,

qne tenia. Los que defeaban ,
que fe

toavafe algún medio , lo fundaban er>

el Servicio de el Rei, en la buena con-

dición de Diego Velazqucz , y en )a

confervacion de lo adquirido , y airea-

ban el delcomponetle de PalabraccoiH

rra Fernando Cortés. Uernardino de San-

ta Clara , Homl»c Sabio , dtxo ,
que

fe conliderafc ,
que Corres hablaba liem^

ore bien de Nar^^acz , y d ,
mal de ^o«

Tés , V que pues era Pgicroro en tan

dados ,
porque vnos aborrecienao ei v.

, y .... .^
^^^-^^ ^ ^ ^^^

rompimiento , y Uev ar las cofas por ma- Oran f^rn , q t V
_^^ ^^ ^,^^

lo. rcrnVmos, defeaban irfe a Cortes, todo eU, otrec a a i

^^^^

para patt.cipac _d« íu buena dicha : otros ¡ancluí
,^
0.,

^
^J

üo querían lo vno , ni lo otro . lino que

holgando de las Rique<ias, con que íe ha-

llaba Cortés . confiando en la haque(¿a de

fus fuereras, defeaban vene con el , para

defpoiarle. ,

^A Huvo diveríos pareceres entre los

Amigos de Marvaez, y ios mas le acon-

feiaban ,
que fe puüefe el cafo en vn

medio bueno ;
pero fu mucha con-

fian^ía no le dio lugar a ello ,
con lo quaj

daba á cmender a los Indios ,
que ci a ei

lanciuic , un". i--
. 1 "

I ^rt

fe arrepem.ria ,
pues con to^^^ .=' P^'

der. que tenia, te poma en peligro de

verle perdida en vn momento ,
(i to-

da Via noq.ieria Paz.y pidió por reftimo-

nioá vn Efcrivmo, como requera al

General , en Nombre de el k^i
, y ds

parte de el Exercito , qu3 no ate- rale Ja

TicrrA , lino que giiafc los Negocios

conforme al parecer de todos, ycnel^

peoal icel Licenciado Aillon. y de otras

Petfonas de Experiencia . v Crédito.

t^^:^^^^ ^^- N.v.z.a.,u.B.„^



de la Monarquía Indiana,
diño áe Santaclara; paro no fe atrevió,

porque era Humbvc de Valor, y Amigos.
El Licenct-ido Aillon , con el calor , que
]e llevó el Padre Olmedo, viendo , que
Cortés queria la Paz , también hifo rc-

quirimientos a Narvaez , y fopena de
muerte , y perdimiento de Bienes , le

mandó en Nombre de la Real Audien-
cia déla Efpañola , que no fuefeáMc-
xico , fin verfe primero con Fernando

Corres , y alentar con él los Negocios,

porque de otra manera , fe eitorvaba la

Converfion de los Indios , y fe altera-

ba la Tierra , y todos fe ponian en pe-

ligro de perecer miferablemente á ma-
nos de Barbaros , de que Dios feria mui
ofendido

, y el Rei defcrvido : Dixo en

publico , lo que en el Viage avia per

47^
Tlaxcaltecas

, y que pót la multirud
de Indios

, que le feguian , avia difij
cuitad en confeguir lo que pretendiaj
pero que con todo efo, efperaba pren-
derle

, y embiarlele con las informas
ciones de fus delitos. Lucas Vázquez fe
huvo^ también con los Marineros

, que
acabó con ellos, que le llev^afen a San-
to Domingo ; abrió el defpacho de
Narvaez

, y vio lo que no quifiera de
si, y de todo dio cuenta al Audiencia.
Viendofe Narvaez libre de Aillon , in-
prudentemente amenacó á Santa Clara,
lí hablaba mal de él ,'y le rebolvia el
Exercito. Publicó la Guerra contra Cor-
tés , y llamóle Traidor

, y Vfurpador
de la Tierra. Ofreció premio a quien
le prendiefe, ó matafe, yáotrosPrinw

íuadido á Narvaez, la maladifpolicion, cipales de el Exercito, con queibadif.
qu¿ hallaba en fu animo , y que moftra

ba mas querer vengar a Diego Velazquez,

que íervir al Rei.

C AT,
fhilo de

para

ta

L XII
lSlary>ae<i

Cuba al Oidor

de Adlon ,

ningún partido

Cortés

Que Tam-

, Embarca

Lucas Va:^

y no acep-

con Cortes-',

a fu Gen^habla

te y y la parte para

ir contra él a la

C o/¿a.

ONSIDERADO
Pamphilo de Nar-
vaez , de quanto

impedimento le era

el Licenciado Lu-
cas Vázquez , y
viendo

, que con
mas calor , que
primero, trataba las

cofas , fofpechando lo que fue , acor-
dó de quitarfele delante, y con vn Ef-
crivano de Cámara , de la Real Audien-
cia

,
que avia ido con él , y el Alguacil,

los mandó meter en vna Caravela
, y or-

denó
, que los llcvafen á Cuba

, y con el

Oidor fe embió á eícufar
, que lo hacia,

porque en el Audiencia no hiciefe falta,

y ¿Diego Velazquez efcriviólas caufas,
por qué le embiaba

, y que con él fe v¡-
iiicfe. Dióle cuenta de lo halla enton-
ces fucedido

, y de el mucho Amor
, que

lulLiba
, que todos tenian á Cortés ; la

Confederación
, que avia hecho con los

,(. Tomo I.

guftando mas á los que le aborrecían:

y Pedro de Villalobos , vn Portugués,
con otros fiete Soldados , fueron los pri-
meros

, que fe pafaron á la Villa Rica
, y

llevaron Firmas de otros
, que fe ofrecían

de fervir á Cortés , de que por momen-
tos, y de todo lo demás , le avifaba
Goncalo de Sandoval

, y otro Soldado
defcontento de Cortés , fe pasó á Nar-
vaez.

I

El Capitán Salvatierra , Amigo mui
intimo de Narvaez

, y de los que mas -

amenazaban á Cortés , le dixo
, que mi-

raíe ,qae el Fraile Olmedo era mui per-
judicial

, en el Exercito
, y que no rraia

buenos pafos ; por lo qual acordó de
prenderle 5 y fabidopor Andrés de Due-
ro

,
fe lo impidió , diciendo, que aquel

Fraile era Menfagero
, y fi tal hacia , era

incurrir en mal cafo , y que hartaban fus
términos , fuera de ra con

, que fe vfa-
ban, fin que fe pudiefe de cir.quc en aquel
Exercito fe hacian tantas cofas, indignas
de cortesia

, y que por fer Rcligiofo.
convenia refpetarle : con lo qual Narvaez
no trató mas de prenderle ; el Fraile
continuaba en fus Platicas , é inteligen-
cias, y los Amigos de Cortés petfua-
dian á Narvaez

, que fe viefe con él,-

y que para tratarlo fe embiafe á An-
drés de Duero

, y Gon5alo de Sando-
val, que como Capitán Vigilante , no
fe delcuidaba. Embió defde la Villa Rin
ca dos Caftellanos , vertidos como In-'

dios , á llevar Fruta , y Yerva
, y reC

catar ; ertuvieron en el Real 5 reconocie-í
ron quanto avia , fin fer conocido?,
potque hablaban mui bien la Lengua
Mexicana 5 y de camino, hallando def-
cuidado el Caballo de el Capitán Sal-
vatierra , fe le llevaron á la VeraC ruz,-

Ppp 2 <juej
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quedando M bien fentido del Tko , y

los otros con nü ; y por oíros Cami-

ros no fe celaba en levantar el animo

de los Soldadus , con darles Joias , y
hacerles oficcimientos. Acordó

.
Pam-

philo de Narvaez de reíponder a la

Carra de Cortes , que llevo trai Bar-

tolomé de Olmedo y dixole , que lle-

vaba Proviftones Reales , pata tener

aquella fierra por Diego Velazqucz,

aconi'cjandole ,
que le la dexalc en

paz, pues no le pertenecía , y de lo

contrario le avia de ir mal.

Andaba Cortés mui cuidadofoy

pefando , lo que avia de hacer , por-

que por vna parte le parecía cofa du-

ra , y de mucho peligro , defampaiac

a México , y conocía la mala inten-

ción de los Indios ; y á Motecuh9U(na

defeoío de vetíe fuera de oprelion, y
á la mira del Tucefo ,

que avia de te-

ner la venida de la Nueva Gente , y
al fin conocía ,

que avia dcfampara-

do á Diego Vclazquez , y que no te-

nia Título Real , y que lolu hicia de

fu parte , lo que avia férvido
, y la

voluntad ,
que le tenia la ücnre. Con-

tinuaba en efcrívit a Narvacz , y los

Soldados le efctivieron otra Carta
, y

por quantas vias podía , procuraba de

reducirle a alguna fjrma de conciertoj

y por otra parte ,
prudentemente le

apercibía ,
pata encalo, que lacoíalle-

gafe á rompimiento. Pidió á Natvaez,

que le vielcri Tolos con diez , 6 vein-

te Compañeros , ofteciendofe de ir

adonde le leñalaíe , y que no que-

riendo acetar , le daria á México , y
dándole trecientos Hombres mas , le

iria á defcubrir , y conquillat Nuevas

Tierras, y fe obligaría hacer la Colla

á los Cjftellanos ,
que qucdalcn en Mé-

xico ; y que quc.icndo Narvaez ir a

los Delcubrímicotos ,le tavoreceriadel-

de México , en que fe haria mucho

fcri'icio al Rci , y fe daria gran pro-

vecho á la Gente ; y que quando de

rada íe contentafe , le molkafe las

Provifiones ,
porque a la letra las obe-

decería. Ninguno de ellos medios lU-

po acetar Narvaez, porque de los que

ie lo perfuadian , no fe confiaoa , y
daba crédito , a los de contraria opi-

nión , a los quales parecía , que Nar-

vaez citaba poderolb , y que por ettár

flaco Cortés, fe movía de miedo , y
que no avía para que tratar , de dar

lEcdios en lo ageno. Las viñas con

diez Compañeros , fue cierto , que

acetó Pautphilo de Natv^e^ > peco

Quarto
Hvicndo cfcrito á Cortes , Gorvcalo de
üandoval , ( que traía muchas tipias fo-

bre el Campo de Narvaez ) le dixo,

que le ceriiücabarv ,
que en aquellas

villas , avía de fer muerto,, o prefoj

por lo qual le embio a decir 5 que

pues no avia querido acetar los Par-

tidos , que le ofrecía , que no que-

ría villas, y que fu píele , que noaviaa

de cantar dos Gallos , en vn Muladar,

que aparéjale las Manos , y comen-

tó á tratar de irle á bufcar.

Mientras citaba en duda la ida eni

bafea de Narvaez ,avia mandado á to-

da la Gente, que aparéjale ¡as A ñus,

y todo lo que cada vno avia de lle-

var
, y que todos clluviefen njui á pun-

to
,
para quando convi niele partir. Em-

bio á vn Soldado , llamado Tobilla,

muí diellro en todas Armas
,
(elp.ciaU

mente en jugar de Pica ) á Chiuantla,

adonde fe hallaba Barrienros, para que

fe bufcafen trecientas Picas , ó Lan-

gas
,
porque aquellos Indios las vlabaa

dos brabas mas largas, que las de Caf-

tiUa , y pues avia Cobre , fe hiciífe-r

dos Hierros, para cada vna , conforma

á la muetlra ,
que dio , y fe qaitafcn

las Navajas , con que los Indios vfabaii

armarlas , y que le aiudafcn con dos

mil Hombres de aquella Nación : todo

lo qual fue preño apercibido , y los

Hierros hechos mas primos , qae U
mueñra

, que le llevo. Dwtcrmiaado

Cortés en fu animo , de ir á balear á

Narvaez , mando juntar la Gente , por-,

que oída vna Mifa del ü,f.)iritu Sanco,

la quería hablar , fobre negocio mui*

arduo ; y acabada la Mii'a , les dixo , qae

bien labian , que aviendoles querido

algunos Reboltofos eftorvar la falída;

ds Cuba , con efperani^a de la buena>

dicha, que avian de tener, los traxoa

Nuena tlpaíía , y que aviendofe fun-

dado la Villa Rica , le eligieron por'

fu Capitán , y las Victorias ,
que avian

tenido , haña que los metió en Méxi-

co, adonde Dios les avia dadola bue-

na ventura, que avian viilo , y la cf-i

piraba mejor ; y que avicndo embia-

do al Rei , relación de lo hecho , con

fu Quinto
, y vn Prefente , el Navio

fe falvo de las manos de Diego Ve-

lazqucz , para que llégale á oidosdel

Reí , y fe cntendíefen por el Mundo,
hechos de Hombres jamas oidos, con
que fu Memoria quedaría eterna

, y
perpetuada en todos los ligios. Lo
qual avia dado tanca pena a Diego

Yclazquea, que para cfcurecereña glo-

ria,



tía , avia cmbiado ( como vian ) á

Pamphilo de Nacvaez , Hombre efca-

lo , y iTiiferable , cabecudo , recio , po-
co ami^o de dar contenro , mui cafado

con íu parecer ; el qaal avia hechado
de si ai Licenciado Aillon , y mal-
tratado á Bernardino de Sanra Clara,

porque le aconlejaban , que fe concer-

laíe ; lo qual no avia hecho , confian-

do en las tuercas ,
que llevaba , y que

con la miíma arrogancia avia diftribui-

do lüs bienes , de los que alU eftaban
, y

condenado fus Perfonas , diciendo a

de la Monarqt^ta Indiana, 481
íirviefe á Motccuh^uma con grandiíí-

nia reverencia
, y que todos vinielen

con mucha quietud ,- pues en la oca-
íion , en que le hallaban , era mas
peligrofo el provocar á los Indios,

á deíden
,
que nunca , y a los Capi-

tanes
, y Soldados, que avian de que-

dar j encargó la obediencia de Alva-

rado ) y que en todo hiciefen fu de-
ber , y prometió correrles quandoal*
go fe ofceciefc.

los Indios , que eran Traidores
, y que ^

f* ^ -^ ^ ^ ^- ÍC"^ remando

iba a caltigatlos , y dexarles la Tierra Corles Jale a bu/car a Tamphilo

de Nar1>ae^ , y Narlpae:-^ parte

:altigatlos , y
Jibre ; y que pues los trataba , como á

Infames , aora confiderafcn , como fe

Jlevaria con ellos , quando los tuviefe

en íü poder ; y que pues tenian obli-

gación de bolver por lus Vidas , Hon-
ra , y Haciendas , y mantener la opi«

nion , en que citaban , de Hombres
valerolos , íi quiera para no perder aquel

pie , que leuian ganado
, para el au-

mento de la Fé , que avian comenta-
do á feítar , y fus Deícendientes , no
perdiefen la gloria, que los podian de-

xar, 11 le tcniuu por los milmos
, que

halla entonces avian íído ; determinaba

( li les parecía ) dexar los que fuefen me-
nclter en México. Y con los que vo-
luntafiam.nre le quiíiefen fcguir , aco-

meter á Pampiíilo de Narvaez
, pues

ficmprc el Atometcdor vence : allende,

de que no les (altaba el Favor de Dios,

y los Tlaxcaltecas aiudarian , y otros,

qae tenia prevenidos , efpecialmente,

que tan poco faltaban Amigos en el

Hxerciro de Narvaez , y eí le ofrecía

de fer el primero en los Peligros , y
trabajar doblado , por la caufa de to-

dos. Levantóle entre la Gente , vn
pequeño rumor , hablando vnos con

en bufca futa , aunque áef-

pues fe hobío k retirar

a Cempoalla,

ÉTER MINANDO
Fernando Cortés de
no deienerfe , en ía-

lir á bufcar á Pam-;

philo de Narvaez,

acordó de hablara!

Rei Motecuhijuma;

dixole , que delde

el dia , que avia mandado
, que

faliefe de fu Tierra , avia defeado

obedecerle
, y que yá tenia mas

cumplida
, y verdadera Información de

Ja Gente , que avia llegado , que era

fu Hermano Pamphilo de Narvaez , con
orden de vifitar á lu Altera de parte

del Altifimo Principe, el Rei de Carti-

lla
, y de León , y de darle vn Prefenre,

que llevaba de fu parte ,
yque avia acor-

dado de irle á recibir ,
para acompa»

ñarle a México , y bolverfc todos jun-

tos , á embarcarfeen aquellos Navios,'

Oíros; pero tomando la mano algunos que nuevamente avian llegado; y que
Capitanes , dixeron , que conocian la aunque fe avia dicho, que entre ellos avia

buena dicha
, que Dios les avia dado,

delde que lalicron de Cuba , debaxo
de ral Capitán , y lo que le debían

, y
que por tanto no tenian otra volun-
tad, lino la luia, que determinafe, lo

que fuefe de fu güito , que fus Vidas,

y Haciendas las ponian en fus manos.
y pareciendo á Fernando Cortés

, que
tenia la Gente con buena difpoíicion de
animo , ordenó

,
que cada Capitán fu-

picfe , qiiales de los Soldados irian

Enemiftad , no era mas de vna orden,

que el Rei le avia dado
,
para vengar

el mal que hall afe
, que en aquellas par^

tes fe huviefe hecho a los Caftellanos,

y que por tal caufa iba tan podero-

fo
, y que dcxaba en fu lugar á Pedro

de Alvarado , que ferviria á fu Altera,

con mucho acatamiento
, y que lefu-

plicaba , que a él , ni á nadie de Jos

que quedaban, permitiefe , que fe hi"

ciefe daño, pues que al cabo, nopo-
eon mejor voluntad, y quales queda- dia dexar fu Altera, de quedar de ello

riaii
, y que Pedro de Alvarado , que- defervido. Quedó Motecuh^uma nnui

dafe en México , con ciento y cin- fufpenfo , porque defde que fe tuvo
quenta Soldados, a quien encargo, que avifode la llegada de Narvaez, le dir

xe-5
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Cortes > pero eíliniabale en

tanto, que dándole crédito ,1c rerpon*

dio , traiéndole a la memoria , lo que

le a\ ia regalado , y contra la volun-

tad de lus Uioles futrido / y defendi-

do de lüs Subditos, citándote de bue-

na gana con el ,
por elU caula ; y que

pues quería ir á recibir á íu Herma-

no , fuefe en buena hora , con que he-

cha la E(nbaxada , y dado el l'refentc,

fe tucfen ,
pues tenían Navios para

efc.ilac el efcandaio , que de lo con-

trario avia de nacer ; y que le prome-

tía áz tratar bien , entre tanto , que

bolvia a Pedro de AlvaraJo , ya los

que quedaban coa ¿1 , lin confcntir

ebaeltas , y que viele lo que avia

menefter para el Canino, que de todo

feria proveído ; y luego orJenó , que

fe !e diefe quan:o fuelemcníter ; por-

que el maior cuidado ,
que vlotcciih-

cuma tenia , era verfe libre de aque-

lla Gente , y mucho mas defpues
, que

fupo , que demá- de la Confederación,

que Feroando Cortés tenia hecha con

los riaxcaUccas , la avia hecno con

ios Chinantecas , y con otros , de don -

de intena ,
que de la Elbncia de los

CallelUnos en fu Reino , no fe podía

fcguir ningún bien.

£1 dia ,
que íalió Fernando Cor-

tes de México, en el punto, que par-

tía , pareció Moiecuhcuma en vnas An-

das, en oinbros de beñores, acompa-

ñándole Pedro de Alvarado , y toda la

Caballería vlcxicana, con toda la Mu-
íica , y Aparato Real ; y dixo á Cor-

tés , que íc quena acompañar halta lá-

lir de ia Ciudad , no íe lo quena con-

té .rir. y le iü lupiíco, y poriio ma-

cho; pero en toJo cafo , quilo Dcgar

haíia la Ca!<jadade Itztapai .pan , adon-

de Te defpidió , coa gran amor , dicien-

do , que demás de hacerle aquella

b'^nr;i , por tan Gran Reí , cuio Em-
baxador era, la merecía por si fuilmo;

y itpinó ,
que pidiefe quanto huvicíc

menefter , que fe lo embiaría delde

donde quiera, que le avílale.

Iban con Cortes muchos Mexica-

nos , y algunos fe bolvieron , porque

fe lo rogaba , y otros , porque fe

canfaban ; y los que liguíeron , eran pa-

ra avilar al Reí , de lo que palaba,

como por momentos lo hacían ; fiíe

bien recibido en Cholulla , adonde fe

tefrelcó la Gente , y a media Legua

defpues de falido , encontró cun gran

numero de Tlaxcaltecas, que le ib^n

a recibir. Entro en fu Ciudad con
alegría de todo> ; dixo , qu. aquel Ca-
pitán , ChriitiJiio , a q i».n iba a reci-

bir, era fu Hetmán , > que linofue*

fe bue io, le que íj caltigar
,

para lo

qual avia mcaeder feís mil Hombies
de Guerra , y no los pidió para 1er-

ví le de ellos , lino por hacer eltruen-

do , y porque llégale la fama á Nar-
vaez

,
que toda la Fierra , era en fu

favor, y de cita manera amedrentarle.

Los beñores de las quatro Cabeceras

le ofrecieron quantos quiliefe. Nombro
por Capitanes de ellos , a Aloníb de
Ojeda

, y a Juan Márquez, porque ya
faoian la Lengua , y los ordenó , que
fe qucdalen de Retaguarda , y con
ellos Francifco Rodríguez. Entendióte

lugo en levantar la Genre , y á ties

Leguas de la Ciudad, yendo caminan-

do , quando tupieron los Plaxcaltccas

adonde iban , la maior parte de elios

íe bolvió , parque aquelL Nación no
citaba acoftua)btada a pelear fuera de
fu Fierra , y quando mucno cerca de
ella. Fcinando Cortés dixo , que íi

adelante lo avian de hacer mal , me-
jor era , que fe huvielcn buelco

, y
quifo , que fe bolvielen todos , porque
le pareció, que avía confeguid > fu in-

tento i y yá eltaba avifaJo Barrienros,

adonde fe avia de hallar con las Pi-

cas , y con los dos mil Chinantecas»

el qual llegó al punto , y al lugar¿

que fe le mandó , y las Picas eran m^ii

buenas , y muí largas , y los Soldados

á quien le dieron , le iban exercitan-§

do con ellas , y Fobilla cnfeñando á
cada vno , como U avia de )ugar í y
los dos mil Chinantecas , también ti aian

Picas , y todos chatio L.orte> , que fe

arinalen de ichcahuipiics , porque la-

bia , lo que ímporiaba llevar bol Jados

ar/nados, o dehiUdos. Gonzalo de ban-

do, al , que alimilmo fue avilado de
Cortés, íálio al Camino , adonde fe le

mandó , y dexó en lu lugar en la Ve-
ra Cruz, á Pedro de Ircio , y aqui fe

hi^o mueltra de la- Gente , y fe haija-r

ton docientos y feíenta y feís Hom-
bres contados , los Capitanes cinco de
á Caballo, y el Fraile. Los Amigos de
Cortés , que citaban con Narvaez , en-,

tendiendo , que fe iba acercando , pecH
fuadieron á Narvaez , que einbiaié á

Andrés de Duero , para que como
Hombre de Autoridad con Cortés , há-

llale a.'gun elpediente de paz, y tan-

to apretaron en ello
, que lo permitió,

fue Aodies de Ducho
^ y hablo de fe-



ds la Momfcima Miaría:
creto con Cortes ; y el fmco , que í'c

vio de eílas Platicas , fní tracaríe los

di)s, corno grandes, y antig¡ios Ami-
gos. En parcieadoíe A idrcs de Oucio,
del Campo de Cortes,, imndo á Juan
Vclazquci de León, i]ue era Pariente

ue Nicv'aez , qae f.i :l'i al Campo
, y

que rieí.'are fus Cad-*nas de Oro , y
quinro tenia , y oti is Jjias , que le

üatia , poi-qae avia entendido
, que Nar-

vacz le dcleaba mncho ver; Jnan Vc-
laz. juez íe excuso de ello , pero Cotí-

ici qaifa, que en to l<> cafo fucfe , y
le otcecio fu Ye^ua llucia , y embió
con el vn Licaio fui.* , llamado Juan
del .Rio , y aviendole hablado de fe-

creco , y dado las joias , íc partiu.

Llegada Juan V.;|i¿q.ie¿ , a Cemr
poalla , íc fue apear á Cafa del Caci-

que , y dcfde alli á la Pofada de Nac-
vacz. El quai avjendo iabido , qu J era lle-

gado , le iba a bufcar jy aviendole recibi*

do con mucho amor.quifo que faeie ("u

Huelped , niío, que fe quena boiver lue-

go , poique íu ida no era para aias de
beíaclc ¡as Manos ,y ver fia^rla modo
de hallar alj^una forma de concierio.

Airóle mucho Pamnhilo de Narvaez , y
dixo:cacfe maravillaba de el, porque

trac I fe de concertarle con vn Traidor,

que fe avia rebelado á fu Primo
Di¿^o Velazqncz. Se fintio mucho
dee.to Juan Veia¿qnez,v dixo, que en íu

prcfincia no fe avian de decir tales pa-

labras de Fernando Cortes , porque era

mni buen Caballero 5 y pareciendole al

Capitán Salvatierra, Gmfarra, Juan ]nf-

ic, V otros Capitanes
, que Juan Ve-

lazqnez hablaba con libertad , aconle^

jjban a Narvaez , que le prendiefe ; pero

Agnitin Bermndcz , que era Alguacil

Maior , Andrés de Duero ,
que era

Contador dei lixercito
, y Armada , y

vn Clérigo dicho Juan de Lcon , lo

contradixcron , y con muchas rabo-

nes períhadieron á Nar^'aez , que le

regWafe , y homafe el qual lo hi(¿o , y le

rog-"» ,
que perfuadicfe á Cortés , que fe

diefc, y cefafen rcrKjillas. Ofrecido de

ha^er , lo que pudiefe, aunque dixo , qnc

tenia á Cortes , por cabe9udo y por-

fiado. (>iifo Narvaez , que Juan Ve-
lazquez viefe el Excrcito , y mandó
ha9cr alarde en fu prefcncia , y fe

483'
también era Sobrina de Diego Ve^
lazqucz

, y era Capii an
, y fe llama-:

ba de fu Nombre , dixo
, que todos;

los que no fe fuefen á rendir á Nar-
vaez , eran Traidores 5 y que pues él

fe iba ,. no era buen Veiazq^ez. Juaa
V^elazquez le refpondió

, que era tan
Buen Caballero como él , y que le

defenderla , que no avia en el Excr-
cito de Cortés ningún Traidor ; y,
meriendo mano á la Efpada

, pidió
licencia a Narvaez ^ para hacer bueno
lo que decia. Todos los Caballeros
quecftaban preíenres (c puíieron en me-:
dio , rogaron a Pamphilodo Narvaez,
que mándale falir dei Exercito á Juan
Velazqucz de León , porque fucede-
riai) inconvenientes

, y íu eílancia en'

él era muy perjudicial , y con efto
fe bolvió á Cortés , el qual iba ca-i

minando poco á poco , y llegó sí

Cuetlaxtla , adonde padeció mucha'
hambre. Pasó a la Tapaniqueta, adoii^
de halló algún refrefco. Otro dia'

parecieron dos Caciques , que fe quc-í
xaron de Pamphilo de Natvaez , di-
ciendo , que les tomaba lo que tenían,

y les dellruia la Tie.ra , y que no les

hacia Juihcia , y que a él querian fcr-i

vir , pues quí ,le tenian por Señor.^

Condoltóíe mncho de ellos 5 agradeHl

cióles fu voluntad ; dixolej , que'aque-"
líos Ho nbres no eran de fu Gafta , ni|

Generación , y que defamparafen cí
Lugar

, parque le quería quemar,'
con aqncll >s re:ienven¡dos.

A tiempo que los Amigos de
Pamphilo de Narvaez le decían, que
advirtiefe

,
que hafla en aquel punto,

fe avia entendido
, que Cortés avia

derramado muchas Joias por el Exer-
cito. Llegó el Caique de Cempoalla;

y le dixo : Qué en qué entendía ?Que
como citaba deícuidado ? Porque quan-
do menos fe catafe , llegaría Fernan-
do Cotrés con fu Gente

, y le matariaj
porque tenia tantas Efpias

, que era
avifado de todo»; fus pafos ; y aunque
hizieron burla del , todavía fe mando
pregonar la Guerra , contra el Exerci-:

to de Cortés , á Fuego , y á Sangre á'

toda Ropa Franca ; y Narvaez falia

con el Exercito en Batalla ,y toda i\

Artillería , como vn quarto de le-í

fueron á comer ; luego fe dcfpidió gua de Cempoalla
, para efperar allí;

JuanVelizquez , pareciendole , que avia y como llovió todo el día , y aquel Exer--

confc:íUÍdo el fin, que pretendía ,
que cito no eftaba muy acoftumbrado a

era ver e! Exercito , hablar con algu- padecer trabijos , lo fentian , diziendo^
ñas Pcrfoiías , y dcfcuidar á Narvaezj Que era bien boh-er al Alojomiento,

y etUnio 4e partida vn Mancebo ,que y no hazer tanto cafo de tan poca Gen^
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te. P 10 los que conoíj'uti el valor de

• Femando C<,>rtes , lo rcpreUcndian,

y dczian , <\\it era mal coiilcjo el re-

lirarfe^y de rodo efto avisó Aridresdc

Duero a Forrando Curtes con vn

.Soldado, que !c t^izó huidizo, que fe

llaiiuoa el vjjlkguillo. lleiirado Nar-

•vacz , fin tomar el coniejo que fe le

daDa , en coiirian^a ,
que Cortes no

le otarla acomc.er , mandó
, que (e

pu:jelcn Cenrmeias de Soldados, lige-

TOi > y animólos , en el Rio por don-

de avia de .-«afar ; y que en el cami lO

de Cempo.ilJa .cftuvielen toda la No-
-che qiadicnts de á acaballo ; y que
.por ios Parios de los Apofentos del

General andavieien otros veinte : y el

Arrilleria
, que eran diez y ocho Pc-

ccijuelas , íe puficfen alertadas á las

Puertas , y con cfto pareció , que fe

fodia eftar con feguridad. Y publica-

mcnre mando Pamphilo de Ñarvaez
promeíer

, que daria dos mil pefos á

quien macafe a Fernando Cortes , ó á

-G )n^alo de Sandoval, Y mandó
, que

en fus Apolentos durmiefen buen gol-

pe de Soldados , Efcopereros , Ballef-

teros
, y con Partefanas , y con ellos

los Capitanes Salvatierra , Gamarra, y
otros de í'us ma^ Coiiüientes.

CAT. LXIV. Que Penutndo

:Cortés pro/igue fu camino , en bu/ca

de Tamphih de Karl:>ae^,

y habla a fu Gen-

te.

-^^^^*^LEGO Fernando Cortés al

.^fi4^í Rio de Canoas ,encfteticm-
^¿•feá'^" po, y tuvo trabajo de pa-

fa'le , porque iba crecido,

ybufcando el Vado feaho-
garon dos Soldados. En

pafando el Rio , oyeron el Arcabu-
ccria del Exercito de Pamphilo de
Karbaez , cofa que efpanraba mucho
á los Indios » que de todas las apa-

ren9ias que hazia , avifaban á Mote-
' cuh9uma , engrandeciendo íus fuetizas,

teniendo á Cortes por acabado , de
que no avia poco contento entre los

Mexicanos. Paíado el Rio , Fernando
•Cortes mandó llamar á toda la Gente,

y hizo vn largo ra9onamienro , adon-
de por orden contó todos los malos
términos

, que con el fe avian vfado,

-y las malas formas de proceder que

Nirvacz avia" renidcí ; fin querer aA-
muir los medios d; Paz que le avia

ofrecido
, por efcuf ir de llegar ú rom-

pimiento , h.ifta aver echado malamen-
te de íu Excitito a v¡¡ Oidor de U
Real Audiencia de la Eípai'íula

, por-

que trataba de concierto : y que t.un-

bicn aVia fabido , como avia manda-
do pregonar la Guerra contra ellos,

comj ü fueran Moros. Dixo grandes

cofjs del valor de lus Soldados , de
Ja mucha eftimacion en que los tenia,

y mucho que de ellos confiaba : y
traxoles á la memoria las Batallas

, y
Peligros pafados , diciendo : Que ú en
días avian peleado por las vidas , fu-

piefen , que aora avian de pelear pot
las vidas

, y por las honras , pues aquella

Genre trataba de prenderlos , echarlos

de fus cafas , y robar fus haciendas.

Allende, de que harta entonces no les

conftaba
,
que llevaban Proviliones del

Rey , fi ya no eran algunas del Obif-
po de Burgos fu contrario : y que li

íu mala fuerte quilie.c , que caielen en
manos de Narvaez , le períuadielen,

que quanto fervicio avian hecho a

Dios
, y al Rey , tornarla en fu de-

fervicio
, y daño de todos , p ¡rque

harían procefo contra ellos , dicienJo,

que avian muerto, dcrt:uido , y robado
la Fierra : y tiendo ellos los Alboro-
tadores

, y Robadores , dirían , que
eran los buenos Servidores del Rey:

y que pues aquello vian delance de
fus ojos , convenia , que todos bolvic-i

fen por la honra de Dios , del Rey,

y la de ellos, y por lus Cafas, y Ha-
ciendas ; y que aviendo falido de ÍVleí

xico con cfta intención , todo lo po-

nía en fus manos , que viefen lo que
les parecía, ju m Velazquez de Le jo,
Francil<:o de Lugo , Diego de Ordjs,

y otros Capitanes , le refpondie-.)n:

Qi,ic tuviefe p »r cierto , que median-

te Dios , avian de vencer , ó morir

en aquella demanda , y que mírale

no le couvenciefen c )n partidos ; por-

que ti alguna cofa fe hacia ,
que no fuer

fe bien hecha , el tendría la culpa.'

Mucho fe holgó Fernand ) Cortes , de

ver en fu Gente , el niifmo animo con

que avia falido de México , y hiz.>

muchas Ofertas , y Promerimientos:

y bolvió á decir , que les pedia poc

merced , que callafen , porque en las

Batallas era mas provechola la pruden-

cia para vencer , que la ol'adia , con-

que no olvidafen aquella contiinfa de -

veuc'r , que liempre avian tenido. X
poc-;



porque Gonocia de fus valerofos Áni-

mos , que por ganar honra , fe quer-

rían adelantar , les rogaba , que cada

vno guárdale la Orden , y obedeciefc

á fu Capitán , fin arrojaríe teraeraria-

niente á nada ; porque de aili folo

les nacería qualquicra defgracia. Y
fue cola notable , que jamás dio á en-

tender las inteligencias que traía en

el Exercito Enemigo , porque fupie-

fcn los Soldados , que en folos íus bra-

cos avian de confíar.

Dixodefpucs , que fi les parecía,

avia acordado de dar en Jos Enemigos

á la media Noche , ó al quarto del

Alva,que era el mejor cfpediente que
fe podía tomar , para pelear pocos

contra tantos. Alonfo de Ávila refpon-

dio : Que como le avían dicho , no
«jaerian vida fin la fuya , y que fueíe

á la hora que quiliefl'e , y como lo

mandafe ,
que con él morirían conrcn-

tos , y que para qualquier hora efta-

ban aparejados. Ñarvaez luego fupo

adonde ellaba Cortes , cmbio á Gon-
calo Carraíco , Hombre de hecho, y con

el a Hurtado, Criado fuyo, para que
acercandofú todo lo poíible al Campo de

Cortés, le llevafcn avifo de fus pafos;

y los Corredores de Cortés , que eran

Jorge de Alvarado , Gonzalo de Al-

varado ,

Picarro

co de Orozco , dieron con él , y le

prendieron. En viendofe prefo Cac^
raleo , habló alto

, porque fe cfcapa-

fe Hurtado , y aíi lo hizo. Llegado
Cortés , dixo : Compadre , qué def-

dicha ha lído eíta ? Como os han ca-

cado í Adonde eftaba vueftra ligereza?

y allí íe rieron vn rato con él. Y no
eftando media Legua de Cempoalla , le

preguntó : Qué adonde iba í Dixo,

que á bufcar vna lndii,que le avian

hurtado. Replicó , que era gran men-
tira , y qué quien era el que fe efca-

po í Dixo , que era vn Criado fuyo.

Bolv'io a decirle , que dixefe la ver-

dad , porque no tendría rcfpcto ai

Compadrazgo , pero afirmóle en lo

dicho. Y preguntando , qué orden te-

nia Narvaez en fu Campo ? Dixo lo

que avia , y que penfaba , que iba a

la Carnicería , y que como Compa-
dre , y Servidor le rogaba , que fe bol-

víefe. Dicho efto , mandó , que afi

atadas las manos como eílaba , le guar-

dafen
, y comentó á marchar 5 y al

apaitarfe , dixo á voces el Carraíco,

que no daría fu parte poc mucho j y
Toni. U
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Francifco de Solis , Diego

, Francifco Bonal , y Francif-

cílo
, por las grandes Cadenas

, y Jo-^

ías que llevaban los de Coiiés. Llegados

á quarto de Legua de Cempoalla , man-
dó dexar los Tiros

, y el Fardage en
vna Quebrada , y dixo pocas palabras

á la Gente , dando animo , y ofreció

al que le dieíe muerto , ó prcío a
Narvaez ,tres mil Caftellanosde Oro¿
mil y quinientos al fcgundo , que á
fu Pcrfona llegafc , al tercero mil.

Proteftó , que fu principal defeo avia

fido dempre el enfal^-anúento de la Fe,

y que iba provocado á aquella facion.

Rogo á todos , que íe encomendafen
á Dios , y le pidicflén perdón de fus

culpas ; adoró la Cruz , todos hicieron

lo mifmo , y fe abra9aron , y perdo-
naron vnos á otros , y Fray Bartholomc
de Olmedo , fin que nadie fe levan^i

tafe , les hi^o decir la Confefion Ge-;
neral , pedir a Dios perdón , promci
ter la enmienda de la vida , hÍ9o U
forma de Abíolucion , hilólos vna Pla-
tica , concluiendo con decirles , que
Dios les dieíe vitoria , para que pref-

to bolvíefen á México á plantar la Fe
Catholica. Y en efto era ya llegado
Hurtado , entrando en el Exercito de
Narvaez , gritando al Arma , dici endo,
que Cortés eftaba cerca , que avían
prendido a Carraíco ; no fupo decic
qué Gente era ; ni quanta , pero algu-
nos dixeron , que no podia fer

, que
lloviendo

, y con Noche tan obfcura
fiíefc Cortés j y Pamphilo dixo á
Hurtado , que fe fuefe á dormir

, que
fe le devía de aver aiuojado. Fuefe
ai Apoí'ento de Juan Bono

, y allí

dixo , que vio Caballos , y que cío
voz Caftellana , y que no citaba loco.

Pero Juan Bono , á quien no debía de
pefar la llegada de Cortés, le dixo

, que
lo avía fon ado, que callafe.

CAf. LXV. Que Fernando Cor^

tés acometió a Tamphilo de Na}\

le "Penció , y pre}h

, y deshijo fu,

Exercito.

Vae^ y y
dio

^E S E A N D O Coités juftifij

^ car mas fu caufa , díó Man-
54> daroiento a Gon(¿alo de San-

^ doval , fu Alguacil Mayor,
para prender a Narvaez , cu-

ia fubftancia era , que aviendo llega-

do con Exercito , entraba por la Tierra

de Guerra > y cftando pacifica la aU
C^q q bo-
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en que hacia gran derervi- el Amiftad vieja ; para dcxar de man-
- '~ • daros guindar de dos de cftas Picas,

6,% 6
borotaba ,

do al Rey , cuias Provifiones no avia

querido moftrar , aunque fue requerido,

cftando Fernando Cortés prcfto de obe-

decerlas , y de venir en qualquier

buen medio de Paz 5 por lo qual , y
porque cílorvaba la pacificación de

aquel nuevo Mundo , de que Dios era

tan defer\ido , y el Patrimonio Real

mcnofcabado , le mandaba ,
que íe pren-

diefe , y íi le refifticfe , le matafc:

para lo qual , le daba Comifion , y Po-

der , y nunlaba á los Capiranes,

Caballeros , y Soldados de fu Exercito,

que para ello le diefen todo Favor.

Luego ordenó la Gente, en tres Tropas.

La primera , dio á Gonzalo de Sando-

Val , con fefenta Hombres , y eran los

Principales Jorge de Alvarado , Gon-

(jalo de Alvarado , Alonfo de Avila,

Juan Velazquez de León , Juan de

Limpias , Juan Nuñcz de Mercado.

Encargo la fegunda á Chriíloval de

Olid ,quc era Maefedc Campo, Gen-

til Soldado , y Hombre de grandes

tuercas , y iban con él > Rodrigo Ran-

gel , Andrés de Tapia , Juan Xarami-

ilo , Bernardino Vázquez de Tapia,

que ha^ia oficio de Fator del Rci,

Cortés llevó , á fu cargo , la tercera,

y con él iba Francifco Alvatez Chico,

y Rodrigo Alvarez Chico , hermanos,

Hombres de valor , y de prudencia,

y Fieles á Cortés , Diego de Ordas,

Alonfo de Grado , Domingo de Albur-

qucrque , Chriftoval , y Martin de

Gamboa , y Diego Pi^arro. Llevaban

entre todos fctenta Picas , hechas de

Encina , con los yerros dichos , que

llegaban a treinta y ocho palmos ; dio

por nombre , el Spintu Santo , por pa-

recer de Fray liartholomé de Olmedo.

Mandó ,
que las Picas de Gonzalo de

Sandoval , acoinetiefen el Apofento de

Narvaez , y las otras á la Cafa de

Ca'^ique , adonde avia Guarda fobre

el ,
porque no íé fuefe , y que cin-

quenta Soldados diefen fobie el Al-

calde Juan Juíle , y l'u Compañero.

Ordenó á Chrifioval de Olid , que

err.biftiefe con el Arnlleria de Narvaez,

y que el le guardaría las efpaldas.

Iba vna Eíqu.idra de otra , á menos

trecho que Tiro de piedra $ y cami-

nando en ella orden , dixo Cortés a

Car rafeo , mandando hacer alto: Com-
padre , por vueftra vida , que me
digáis , de qué manera cfia ordenado

el Campo de Narvaez ; mirad ,que íi

no me decís la verdad , no baftará

que fon bien altas. Dixo , que aunque

le ahórcale , no diria mas de lo dichoj

porque aquello era la verdad. Replicó

Fernando Cortés, pues afsi lo quereisj

Vos moriréis , y aunque lo dixo bur-»

lando , faltó poco que fallera de veras;

porque los que le llevaron , le guin-i

daron luego de dos Picas ; y fi de
prefto no arremetiera Rodrigo Rangcl

con fu Caballo ,
quedara ahorcado,

porque atropello á los que le guinda-j

ban
, y ledexaron;y eíluvoquatro , ó

cinco días tan malo de la garganta;

que no pudo tragar bocado. Y camH
nando , llegaron á vn camino que fe

partía en dos , adonde eftaba vna Cruz;

á la qual todos fe humillaron , y Fray^

Barrholomé de Olmedo les hizo otra

Platica , animándolos , y aqui fe vif-:

tieron los Ichcahuipíles , que fon las

Cora<jas de Algodón , y con buen pa-'

fo , y orden , y gran filencio , fe

fueron acercando al Pueblo ; y viendo'

Juan Velazquez de León vna luz alta,'

dixo á Cortés , que allí era el Aloja-;

miento de Pamphilo : y él refpondió|¡

huclgome , que la lumbre nos alum^

brc.

Mandó Cortés á Gonzalo de San^

doval , que con fu Tropa fe encami-í

nafe a Narvaez , en que hi^o buen*
Elección ,

porque era Capitán muy¡
arrifcado , y a las otras , que le guar-j

'dafen los lados , para detener el So-j

corro , que acudiefc. Sandoval man-,

dó al Atambor Canillas , que nd
tocafe , hafta que fe lo mandafe , Y^

le llevaba delante de si. Yá que fe

acercaban al Apofcnto de Narvaez^

Cortés, que andaba reconociendo
, y

ordenando á todas partes , dixo á I3

Tropa de Sandoval; Señores , arri-

maos á las dos a^e ras de la Calle,

para que las valas del Artillería pafert

por medio, íin hacer daño. No pudo

Icr cfte acometimiento tan callado,

que no fuefcn fentidos , y avífado

Narvaez ,
que fe cftaba viftiendo vna

Cota , dixo á quien le avisó , no
tengáis pena , y mandó tocar al Ar-i

ma. De las otras dos Torres adonde

eílaban Alojados los demás de fu

Excrciro , no le acudieron , porque

dicen algunos , que fe hicieren íor-

dos ; otros , que no pudieron llegar,

por ci impedimento de las Tropas de
C^oitc-.. Llegado

,
pues , Sai.doval

al Alojamiento de Natvíiez , las pri-

iii'--
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mera '. Centinelas, qiiecñaban al pie de
la Elc.ilcra, de la l'uürta de el Patio , co*

cien-jaron á dar voces. Sandoval , viendo-
íe ienúdo, mandó á Canillas, quetocaí'e

la Caxa , Cortes decia: Cierra , cierra;

Efpiritu Santo, Efpiritu Santo , á ellos,

y tubicodo Sandoval la primera Elcale-

ra, ícguido delosSuios, toparon en el

Pido , coa vn Apofenco de Negros, fan

jiu vno con vna Lumbre en la Mano
, y,

dedos golpes de Pica Ic mataron ; y
pal'ánuo adelante , haciendofc pedacos

Jos Atabales de Narvaez, y la Caxa de

Canillas , acudieron al Apoíento de Nar-i

vaez, y fubidas qaatro Gradas, halla-

roa pucfta el Aitilieña. Difparófe vn Ti-

ro ,
que mato dos de los de Cortes,

Jos qnales apretaron ránto ,queno die-

rpn lugar , a que le difparafcn las otrasi

riecas. Hiíjo Cortes con mucha priefa

hsch.ir el Aitilleria, por las Gradas á ba-

xo, y (ubio otras cinco, para entrar adon-

de Citaba Narvaez , y con el halla qna-

rcnta Soldados ; Goni^alo de Sandoval,

que yá eílaba cpn Pamphilo ', le requi-

ji6, que fe dicfc; burlófe de ello
, y

comep.tjO á pelear aniinofamente con los

S'.iios
,
porque üeinpre fue Valiente ; y

como lus Lancas, y Partefanas no al-

cancaban , y las Picas de Cortés eran

mni' largas , no hacían fruto , con todo

efo fe defendía con Animo; y Valor; y
Martin López, Soldado de Cortes, pufo

Fuego ala Paja, que cubríala Torre ,, y
por el humo huvo de falír Narvaez

, y fu

Gente , y allí le dieron vn golpe de

iPica, en vn Ojo. Diego de Rojas, Alférez

de Narvaez ,
peleaba con fu Vandera va-

Jerofairente , y defendiéndola como Va-

liente Caballero , le derribaron de dos

Picados, dixoalcaer /válgame Nueftra.

Señora , y Cortés refpondió / ella te

valdrá, y noquifo que le acabafen de

matar. Herido Narvaez , cerrocon élPe^

dro Sánchez Farfan , y luego Cónchalo de

Sandoval, y díxo:fed Prefo,y por las Gra-

das le llevaron arraílrando , harta hechar-

le Priüones , y llevarle á Cortés ; á quien

dixo , Señor Fernando Cortés , tened en

mucho la ventura , que oi aveis tenido en

prender mi Perfona. Refpondióle ,queIo

menos que él avia hecho en aquella Tiern

ra , era averie prendido ; mandóle poner

á recado, y no le curaron aquella No-
, che ,

por la ^ebuelta que andaba
, y,

otro Dia le embió á la Vi-

lla Rica.

ToiTJOlil

í¡ma Indiana, '4S7

CA^. LXVt ^e lo quefi.\

cedió de/pt^es de la ^rijion de

'Pampbílo de Narlpae^
, y como fué

tortés Jurado for Captan

General de todo él

Exercito.

iRENDIDO Narvaez;

y no haciendo masre-
íiftencia , los que con
él citaban , Fernando
Cortés fe mandó pre-

gonar por Capitán Gci
neral , y Juíticia Ma-

or dé ambos Exercitos ,'cn nombre;
del Reí , ordenando á todos , que acu-
diefen á Jurarle por tal , fopena de la

vida ; todos fueron , vnos voluntaria-

mente , otros no pudiendo hacer rae-
nos, falvo trecientos Soldados, que fe

hicieron fuertes en vnApofento ; álos
quaics dixo Carrafco

, que era buena
ocalion de dar fobre los de Cortés,
porque los que le avian jurado eftaban
lin Armas

, y los fuios .andaban der-,

ramados í robando ; y aunque no pa-
recio mal el confejo , como no tenían
Cabe9a , y muchos lo qucrian fer^

aguardaron el dia , y entonces acudió
Chriftoval de Olíd , á ofrecerles buea
tratamiento , de parte de Cortés. Los
mas dixeron : Viva el Reí , y Diego
Velazquez , ,

porque como fue íiemprc
amigo de hacer bien , le amaban. Aca-
bada la grita , dixo Chriftoval de Olid,'

que harian por fuerqa , lo qué no querían
de grado ; y yendo a dar cuenta á Cortés^
los dixo Carrafco

, que fuefen al Far-
dage de Cortés ,, .y fe harian ri-

cos, y fe podrían embarcar ,' y llevará
Diego Velazquez ,' con que pudiefcn ha-
cer otra Armada 5 y aunque pareció bien,'

no fe acabaron de concertar; fue folo Car-
rafco , y no halló mas Guarda

, que a
Marina la Lengua

, y á Juan de Orte-
ga, Pagc de Cortés: tomó vnCaballo^

y vna Lan«ja , bolvió á la Gente , y di-

xo la ocafion, que perdían. En efto hacia

Cortés llevar el Artillería contra los que
no fe querian rendir ; y teniendo fu Gen--

te junta , mandó áMefa , el Artillero,'

que difparafe vna Pie^a por aho ;hÍ9olo,y

hablólos Chriftoval de Olid ,'ótra vez re^
pondieron : Viva el Rei ,y Diego Velaz-;

quez. Ordenó Cortés , que les tirafenj

mató vna valadp* Hombres, difpararon

íis^i síia
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©tra
, y maro á ofro

, y con eño íe paía-

ron jigiinosiá Cortes , otfo.s le üefendian,

hatta que faltándoles la Munición , fe

rindieron. Mandó Cortesa Márquez , y
4 O/eda ,

que rccogiel'tn las Anuas , y
Jas cíconcii.-fen , y en el\o ya le hacia

de día. Dos Mugeres , Hermanas , lla-

madas Beatriz , y Francil'ca de Ordá?,

íabida la PriUon de Narvaez , y la Ro-
ta de fu Exercito , dcfdc vna Ventana á

grandes voces , dixeron : Vellacos Domi-
nicos, que mas os pertenecían las Ruecas,

que las Elpadds h buena cuenta aveis dado

de vül'utros;mal aian las Mugerc.s,quc vi-

Jiieron con talcsHombresjy ^ endo aCor-

tes.le h • eron gran Reverencia
, y dixe-

ron palabras mas que de Mugeres , loan-

do fu Valor. No quedaba nadie íino Car-

ra ico
,
para) nrar a Cortés 5 y parecien-

do en el Caballo , que avia tomado , di-

xo Cortés: Compadre , efe Caballo es

mió , apeos 5 dixo , que no lo haría , (ino

Je daban el fuio : Replico Cortés , que le

dcxaie luego ,que el fuio fe le mandaría

boivcr ; y quanto al juramento , dixo, le

mand 'íé otra cofa, ordenó Cortés, que le

hechalen fm Pie de Amigo , y con él cf-

tuvottes Dias, harta que hico el jura-

mento , y no le ahorcó ,
porque le con-

venía fofegar aquella Gente condeftre-

Avíendcfe dado tertimonio á Cor-
tés, de la obeditncia ,

que le avían ju-

rado , tomo mucura á fu Exercito
, para

ver los que faltaban ; y viéndolos de

Narvaez , que no eran mas de docientos

y íefcnta
, y que no parecía el Gran

Exercitode Indios Tlaxcaltecas , que íe

decía , y que aquellos no llevaban mas
de aquellas pocas Picas , lin Coleletcs,

finCabalüs, pocas Cotas , Lanchas jBa-
llcibs , las ETpadas maltratadas , fe ha-

Jlaron muí afrentados, de que con fus

Albardillas, que eran los Ichcahuipiles,

huviefen vencido á tantos Hombres de
Cuenta

, y corridos, maldecían á Nar-
vaez, que tan mal fe avía governado:

cofa , que pufo á Cortes en gran cuida-

do , halla que poco á poco , con índuf-

rria, los fué ganando. Murieron folos

dos de los fuios, y vnohuvo herido} de
los de Nai vaez,murieron once. Fue á Cor-
tés vn Negro de los de Narvaez

, gran

Chocartero , y díxole muchas gracias , y
que quando oíó decir cierra , cierra , ere-

io, que era fuia la Vidoria , y que dixo,

erte es mí Gallo , y que fe íubió en vn
Arbül, y que halla entonces avia ertado

alli , tcuiicndo
,
que los enalbardados

no le ca^alcfi goQ U^ Pil¿s 4<; HoraOj

Quarto
que llevaban, y eílodixo porloslchcaí

huípiles
, y por las Picas largas , que lle-

vaban los Soldados de Cortés. Diole vna
Corona de Oro , que valia fcifcienTos

Ducados ; bailacon ella , y dixo , entre

otras Chocorrerías:Capítan también aveis

hecho la Guerra , y vencido con crto,

como con vuertro esfuerzo ; fi me he-

charcdes Cadena , fea de cfto , que á fe,

que á los que las hecharedes tales , no
fe os vaian tan prefto. Llegó luego el Se-

ñor de Cempoalla , con muchos Indios,

con Guirnaldas de Rolas , y Ramilletes",

pulierunielas á Cortés , y á los Capí-
ncs

,
que conocían ; dieronle el Para-

bien de la Victoria , enfaldándola mu-
cho. Rogóle , que fe paíale .\ íus Ca-
fas. Cortés le abracó , y fe holgó con
él , y con los deiuas , y los dio algunas

cofillas de Caftiüa j y avícndo pintado

en vn Liento lo que pafaba , á Narvaez
herido

, y aprífionado , la Gante rendi-

da ; á Cortés Vídtoriufo , y apoderado
de ¡a Artillería ; fe le embió á Mote-
cuh^ima, por confcjo de Cortés, y fe

dio avifode la Victoria á Alvarado coa
vn Cartellano. La primera vez , que Fer-

nando Cortés eíluvo en Cempoalla, le

prefontó aquel Señor vna Muger Prin-

cipal , y Herraofa , que fe llamó Doña
Catalina

, y otras dio á otros Capita^

nes ; en Cafa de erta, porque era fuer-i

te fe alojó , y ella le regalaba mucho,
aunque vivía con cuidado , viendo aque-
lla Gente vencida , mal difpuefla en fii

animo , y defabrida ; y penfando en el

medio para falir de aquel trabajo , lle-

gó el Capitán Barricntos , conlosChi-
nantecas , bien Armados , á íu vfan^a^

con los quales holgó mucho , porque

el Exercito de Narvaez viefe como era

obedecido en Nueva-Efpaña. Determi-

nó 4e mandarlos boivcr
, y dividir aque-

llos Caftellanos; ordenó , que Diego de
Ordás con trecientos, fe apareja fe para

ir á pacificar la Provincia de Coatza-

qualcoj ya Juan Velazquez de León,

al Rio de Garaí , con otra Tropa , y
con ocuparlos en efto , afegurarfe, de
que ellos también recibieron con gran

contento.

Ávida cfta Vidloria , ordenó Per-:

nando Cortés á Pedro de Maluenda,
Maiordomo de Diego Velazquez

, que
recogiefe toda la Hacienda , que era fu-

la , y de Narvaez , y la puíiefe en rc-i

cado , y díóle Perfona, que Icaíiflie-

Ic
,
para que no le tomafcn nada los

Soldados. Sucedió en efto , que fe dixo,

que yendo gja g^ Excrcite dg jtíj^yaea
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vn Negro con Viruelas , coino el Lu-
gar de Ccrppoaüa era mui grande

, y
deniucli a Gente, y las Calas de los

Indios taa pequeñas
, que vivían mui

aprerados , fueron las Viruelas pegan-
dofe con los Indios , de manera

, que
afi por no curarfe , como porque vfando
ellos de Uvarfe cada Dia ,cn Talud lo ha-
cían , con el mal que los abrafaba

, y aiu-

dadodeel calor de la Tierra , cofa raii

contraria para cal cura, y ali murieron in-

finitos , no aiudando poco la falta
, que

hacian las Mugeres , que por la enferm c-

dad no podian moler el Maiz
, y cocer el

Pan. Eran tantos los muertos
, que como

no los enterraban , el hedor corrompió el

Aire ) y le temió de gran Pertilencia. Ef-

te mal de las Viruelas, fe eñendió por to-

da Nueva F-ípaña, y causó incteible mor-
tandad , y era coía notable ver á los

InJios ,
quefe falvaron,desHguradosen

Jas manos, y Roíhos , con los hoios de las

Viruelas, por caufa de rafcarfc. Muchos
tienen opinión

,
que eñe mal no fucedió

de la contagión del Negro
, porque afir-

man , que de cierto en cierto tiempo,

efta enfermedad , y otras , eran ciertas , y
generales en las Indias; y el no avcr to-

cado á los Caftelianos
, parece , que trae

apariencia de rn^on.

En México , no iban las cofas con U
felicidad ,

que juzgaba Fernando Cortés,

porque apenas bolvió la Efpalda, quando
cmpecaron los Mexicanos á tratar el mo-
do de acabar con los Caftellanos , que
avian quedado en la Ciudad. Los Faltos

Sacerdotes de los ídolos , que eran tos

que fe tenian por mas injuriados , inítiga-

ban á muchos Nobles, a la ventanea de
las ofenfas ,que dccian eftárfc haciendo

á fus Diofes, y á fu Reí , con perfuafio-

nes tan eficaces , que determinaban
con gran fecreco , vengarfe de losEfpa-

ñoles , libertar á Mütecuh(¿uma , arro-

jar de el Templo las Imágenes de Chrif-

to Nueílro Señor , y de fu Santifima Ma-
dre, y quedar enteramente afegurados de
la oprelion que fentian.

Avia quedado Pedro de Alvarado,

(á quien los Indios llamaban Tonatiuh)

por Capitán , y Teniente de Cortés, eii

México, inllruido por él,(como fe ha refe-

rido ) y advertida la Gente, de lo que
avia deexccutarcon Mocecuh9uma , y
los demás Indios ; y pafados pocos Dias,

cmpecaron á notar algunos Efpañoles,

qae los Indios no les tenian, el refpeto , y
veneración, a que citaban acollumbrados,

antes de falirCortés de México. Comuni-
cáronlo con Pedro 4e Alvara49>y junua"

4S9
do muchas acciones,reñales,y otras conjc4
turas , fe perfuadieron, á que entre los In-
dios avia alguna novedad , y todos fe

encargaron de el cuidado de averiguar lo

que pudiefen ; mandóles Alvarado cf-

tuvieíen roui prevenidos, para qualquicr
fuccfo ; y valiendofe de algunos Indios

de confianca
, y otras Pcrfonas , fupo to-

da la Trama de los Indios, y que tenian

difpuefto dar muerte á todos los Cañe-
llanos, 6 Sacrificarlos, fi pudiefen averíos

vivos á lasManos;para lo qual tenian acof-

dado pedir licencia, á Alvarado para ha-
cer vna Gran Ficfta, y alcancandoia, com-
bidarle á ella , con fus Soldados

, para
executat fumalpropofuo , quando eÜa-
viefen mas divertidos 5 y no fabicndo íi

Motecuhcuma tenia parte en eíta Trai-
ción , ni queriendo participarle lo

que fabia
, juntó á los Suldados Prin-

cipales,y mas cxperi'ncntados, á los quales
comunicó lo que imaginaba , para que
dercrminafen í\ feria bien quexarfe á
Motecuh^'mia ,ó lo que íe avia de cxe-
cutar ; convinieron todos , en que fe

fuefedexando pafar el tiempo, yl'eau,
mentafe el cuidado

, que de si mifmos,

y de la Perfona de Motecuhcuma tenian,

hafta faber el Dia
, que feñalabau para

lograr fu intento.

Acercabaíe ya el tienspodela Gran
Fiefta , llamada Texcalr , que los Mexi-
canos hacian todos losAños,para celebrar

la Translación al Tempio de fu ídolo
TeuitzIopuchtc¡,la qual empegaban ocho
Dias,antes de el Dia maior , y profeguian
en ella ocho defpues, concurriendo tan-
ta Gente , que fe llenaba la Ciudad j te-

nian difpuefto combidar á Pedro de Al-
varado, ya los Suios, y dar fobre ellos

hafta acabarlos ; á cuio efecto avian ef-j

condidos muchos géneros de Armas en
el Templo , y Cafas cercanas á él.

Sabian folo la conjuracion,los que la avian
de empccar , porque los que la igtiora-

ban , fácilmente feguirian la perfuafion,

y á el exemplo de los Indios Principales,

y de los Falfos Sacerdotes.

Nada de cfto fe le cfcondiaáAl-*

varado , porque dcfde que bolvió de
acompañar á Fernando Cortés , hafta de-
xarle fuera de México , halló á los In-i

dios de otro femblante , y procuró fa-j

ber la cauía , por Efpias , y otros me-
dios, fin darfe á entender con Mote-j
cuh^uma. Y eftando previniendo el mo-
do de caftigar los que caufaban el moi
tin , llegaron dos Mexicanos Princi-;

pales, a. él , pidiendo Alcancía para ce-

lebrar ^1^ I||l];¿ de g¡ JexcaU , en el
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nioi'.o , que los demás Añ^'í. Alvarado

U concedió , con la CJÜdad , de que

no avian de ponerfc Armas , ni Sacri-

ficar Hombres á los Ídolos : Offccicron-

Jo ali , y dieron ptincipio á ella con

j;randcs Areitos, ó Bailes ; ( cbmo de-

ti mus en otra parte ) y llegando el

Día concertado pard fu maldad , em-
biarnn á fuplicar á Alvarado ¿ quefue-

íe al Templo, con fus Carelianos ^ para

engrandecer fu Función ; y fi no huvie-

ra andado tan diligente , fin duda fuera

Ja maior , que huvieran tenido, porque

halU Indias renian prevenidas, que cui-

daban de Ollas , llenas de fu Brcvagcy

para cocer á los Caftell^nos , y comer-

fclos. Dexó Alvarado fu Alojamiento,

fiado á Perfohas de Valar
, y les encar-

gó el cuidado de Motccuh^uma j y fue

el Templo con la Gente , que pudo,

bien Armada
, y prevenida ; mando to-

mar la Puerta á algunos Soldados, dán-

doles las Ordenes ,
que avian de execu-

lar. Y Alvarado entró dentro con cin-

qucnta Caftellanos , y antes que lléga-

le la hora , qúc tenian feñalada para

cxecutar fu Crueldad , los Mexicanos"

que qucriiii deícuidar á los Elpañoles,

crciendo divirtiendolos en los Bailes
, y

Ceremonias , que hacian , dio fobre

ellos con gran colera , y priefa
, y loS

Roldados á fu cxcmplo. Los Mexica-

nos i
que vieron fobre si el caftigo

de fu maldad , quedaron turbados
, y

atónitos de los golpes de las Armas
de los Caftellanos ,que corao en Gen-
te dcítmda , y fin defenía , haciatr

gran ellrago. Los mas avifados pro-

curaron falvarfe huicndo , y quedaron
mnchos de ellos muertos á las Puertas

del Templo ,por los Soldados
,
que las

guardaban. Caufaban horfor fas lamen-
ros, y gritos , menos en los, que intere-

fandnftí en ellos , olviJ-ados del fin

principal , fe arrojaron á quitar á los

Mexicanos , nmercos , y heridos , las

Joias ,y prefeas , de que iban ador-

nados á la Fiefta.

Qiiando juzgó Alvarado
, que qucd^a-

ban los Indios catligados , y efcar-

mentados los demás , mandó , fe for-

iTn{<n\ los Efpañoles , para bolver al

Alojamiento : Reconoció Ja indigna-

ción de los Indios ( que ya avian to-

mado Amas en las Cafas vecinas af

Templo ) en lasinjuiias que decían, y en
las flechas iy piedras , que arrojaban fu-

tiólos contra ellos , perfuadiófe á que
no durarla aquel movimiento popular,

yiendüfe lji>[g gjj ¿U AloM^iiej^o*

Qíiarto

\ lus Soldados ; contentos con la fe4

guridad que avian logrado con la muer-i

t¿ de quien queria tu baria , con la

Prela , que llevaban. Pero antes que

defcanfufcn los Elpañoles , vinieron

grandes Quadrillas de Indios armados,
^

que a brcbc rato embiüicron con ranta

furia al Palacio , en que citaban Aloja-;

dos j que nccefitaron todo lu valor,

y agilidad p.ira rechazarlos. No cefa-

ban en diíparar Flechas , y Piedras,

y procurar forjar las Puertas para en-*

trar dentro. Y reconociendo los Mexica-

nos, que no adelantaban nada con la tefif-

tencia , que nunca imaginaron de tan po-

ca Gcnre , empegaron á minar la

pared Principal (fincefar en los acometi-

inieníos , ni dedifparar Fichas para entie-

tener á los Eípaíioles) halla qie dieron

con ella en el fuelo. Quemaron las Muni-
ciones , y procuraron los Efpat'ioles,

aunque bien fatigados de los indios,

remediar el daño de la Muralla
, y

á pelar de la multitud , lograron echac

fuera los que avian entrado , y poner-

reparo contra los demás. Reconocie-
ron á efte tiempo

,
que iá tenian mi-;

nado otro Muro ; y para que nofu-
cediefe lo milmo , que en el primero,

acudieron á apartarlos Indios de aquel

Sitio í y aviendülo confegaido , com-
batían por otras partes , con tan gran-

de Ímpetu , que los Efpañoles creic-i

ron 1er perdidos , pues aunque caiaii

muertos infinitos Mexicanos , en lugar

de apartarlos , el horror los incitaba

á vengarlos.

Venida Iá Noche , cefaron los

Combates , defcanfaron los Efpañoi
les con Guarda , bien difpuetU

, y
vigilante ; pero apenas amaneció el

Dia figuiente , quando bolvíeron los

Mexicanos á embeftir al Palacio , con
tan increíble tesón , que fi Motc-
cuh<juma no los huviera mandado
retirar , experimentaran el vltimo po-
ligro los Efpañoles. Profiguieron los

Indios en querer apoderarle del Pala-

cio , haciendo quantos esfuerzos po-:

dian , hafta que viéndolos inútiles,

todos , perfuadieron á los que íervian

á los Efpañoles ,
que los dexaíen,

impidiendo ¿' otros entrafen comidaj

con lo qual , todo les faltaba , y mo-
rían de hambre ; pero hambrientos

, y;

canfados fe mantuvieron contra los In-

dios. Eftuvieron los nueLlros tratadas

con cfte rigor ocho Dias , en lis

quales fe ocuparon los Indios en hi-
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Cafas Reales ; para que ninguno , pu- ban á Alvarado ", y á los Suios
,
rodoá

blica .ni feccetameníe ,
pudiffe entrar, los malos ratos^que podían

; y aun a
oiica ,

micLi
^ ^. f

^ ^ ^^_ j^^ ^^^^^ Efpañoles , pues aviendo lie,

gado á México el Meníajcro de Cor-ini falii- , fin fct vifto de de ellos,

penfando dar fin de los Caftella-

nos ,
por cite modo ,

ya que con

Armas , y fuerzas no podían : y fuera

afsi , fi Dios no lo proveiera de otra

manera ,
porque ya era llegado el

tes , ádác cuenta á Alvarado de ín

Vitoria , le maltrataron , y acofaron

los Indios tanto ,
que tuvo á Maravi-;

lia bolver á dar avifo á cerca de Iq

So der3 go' de cftas"'¿entes que pafaba. Murieron en eftos Com.

y deftierro del Demonio , adorado bates tres Efpañoles , y muchos In^

en Ídolos, y la introducción de fu San- dios,

to Evangelio , eftaba á las puertas

llamando, ni baftavan fuerí^as huma-í f^fp LXVlt ©^ ^«^O ^«

r.n« ni tracas de Hombres á contra- *
» /- v i /

Secir fu Sa Palabra; y afsi, fuce- fueron nueras á Cortes ,
de lo que

dio al contrario de lo que defeaban, ^^j-^y^ f„ Utxko , y ^mo al So-^

^ '^^

Efte'cafo . como le tengo refe- corro con buen Exerctto , y lo que

tido . pasó en eña Ciudad de Mexi,

co , en aufencia de Cortes ( aunque

no falta ,
quien equivocandofe diga,

eftaba ptefente ) y no le quenta An-

tonio de Herrera , ü porque ya fe

avia dicho por otro ,
porque en

fus Relaciones no eftaba efcrito 5 y

aunque fe halla diferente en dos Hif,

torias ,
que tengo en mi poder , vna

en Lengua Mexicana ,
pucfta en efti o

por vn indio ,
que en ella refiere, averio

íifto C
que debia de fer Mancebo

qaando pasó , y dcfpues de Chnftia-

no , íupo efctivir , y U efcnvio , co-

mo digo , con otras muchas cofas ue

que ¿c he aprovediado para cfta

Hiftoria') y otra en Mexicano ,
yCaf-

Slano,^rVida por el Padre Fray

Bernardino de Sahagun ,
refiriendo el

dcftroco , y robo ,
que padecieron

los indios -fin dar mas caufa , m

motivo .que la codiaa. El Indio,

que efcrivió , no la lupo ,
m la ave-

ntó , y Fray Bernardino le figuio.

fn hacer reflexión fobre lo que ttaf-

adaba ; y por aver fido efte caft.go

tan notaWe , (c mandó P-tar en la

Sa'a del ]u2gado de los Indios Me-

íitos f que llaman Tecpan ) para

efcanSeL'de los Sucefores de los

^"^'Ivisó Pedro de Alvarado á Cor-

tbs. del mal eftado en que fe hallaba,

ponderándole la necefidad de Socor-

fo ,
que tenia ; y poco defpues ,

Ue-

Srm? los Indios ,
delpachados en

?• \,,ii^ ron la Pintura de la

Sa qué a" a alcanzado Cortes

de Pamphl de Narvaez ,^
de que

Moteculí^uma no recibió pefar,

peco difia-.a!óel ^-^o. Los n..^^^~

¡IOS , obstinados en fu intento ,
dg-,

ordenó en la Vera-Cru^^yco-:

fas que fucedieron en

el camino.

RALLÁNDOSE FeroanVí

Ip do Cortes en la Vera-Cruz,-

§ componiendo las cofas, de f-

11^ pues de la Vitoria , de

manera ,
que no fucediefe

alteración ,
por el amor

que conocia en mucha parte de aque-j

lia Gente j al Adelantado Diego Ven

lazquez ,
procedió en todo con blan-i

dura ,
porque la Gente defcontenta

no cntrafe en alguna defefperacion ; y
no eftando mui lexos los Capitanes

Juan Velazquez de León , y Diego de

Ordás , iendoá las Comifiones adon^

de los embiaba , llegó el Caftellano

que avia embiado de México , con

el avifo de la Vitoria que le avia dado

Dios contra Pamphilo de Narvaez , y
refirió ,

que los de México eftaban

alterados , y mofttó algunas heridas

que le avian dado , y dixo , que avia

efcapado por milagro. Solicitaba a

Cortes ,
que fuefe á focorrer á Pedro

de Alvarado : decia ,
que los Indios

avian quemado los quatro Verganti-,

nes ,
que dexó acabados en México;

que derribaron vn Liento de la Cafa

del Alojamiento de los Caftellanos,

que con gtan trabajo avian reparado^

que minaron otro j que pufieron fue-

po á las Municiones ,
levantaron las

Puentes , alearon los Mantenimien-

tos , mataron á Peña , el Querido de

Motecuhíjuma , y con quien fe hol-:

g.>ba mucho ,
que fe avian defendido

los Caftellanos , y muerto muchos

Indios i y que fi. algunas yetes no
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hoííira Mocccah<;aTTia hecho lenal,

cus ca'arjn lo» CooBoatcs ( de antúo

qae íc matara Pedro de Alvarado) ya

fsetin acaoados. Coacinuabaa Los avi-

las de üti alccracioa , y lapoie , qae

demás de Pena , qaedaban macnos
Baidivia , y Jiiaa Manin Narices,

y Alvarado pedia t'ococro aprie.a.

Femando Cortes üarso macho cite

caía ; do orden en aienrai de predo

Ja Villa Rica ,
junto a U Mar : dsia

en eúa Gaarnicioa , y en Guarda de

NarYaez ,
que quedo prclb en eda,

con algunos de los Soldados mas bu-

iücioíüs. Aviso de io que paí'aba a

Juan V'elazqasz de León , y a Diego

ce Ordai , y qje hicieíen aito hatta

cera orden. HaOtO a la Gente , d'ixo

ci peligro en qae eiiaoan los Caite-

üanos de Mc-xico , y la vergaerca

qae lena perder el pie que teman

tomado en aqueja Ciudad , con que

le av la de hacer canto lervicio i D: j?,

y al Rey , y quedar todos riquiíioios,

que le decerai;naOa de partu luego á

loco.rer a AlTarado , que los que le

quiiici.cn icguit , canuten Aroias , que
le las m-nXina dar. En eita tan vr-

gcn:c neccüdad, Acnigos , y no Ami-
gos , con gran vaianud le ic o¿e-
oeron , y te armixon los que no io

eüabin ; y a^ienjo ateniado las coiai

de la Villa Rica , dexo ca eúa cien

H/fOjrjs i ordeno a ¡os qae avia em-
biado á ta iierra , y a ocras par;es,

pjfra que en Tíaxcallate juncaíea con
ér. Provcio los Ohc.os ; tocno muef-

rra al £xe:dto > dexo lu riacicnda en

Ccmpoaiia cua ios Enterraos
, para

qie de etpacio le uguieien coa trein-

u de Guarda , y en oteado Miu par-

tió , acooipañandoie el beñur ae Ccm-
poaüa vna Legua. Liceo aquel d,a a

li fLnccxuda , ei legUQvlo camino he-

te Legia^. Llevaoa mas de mil y
dc^ t,i pañoles j y eiLiado Aiojido

en el Caaipo , junco a vn Rio , aca-

dieron maciioi Indios con comida
, y

de iodos ios Lagares comarcanos fe

la iiaan llevando, Qaikaanics de entrar

en ía Pro'ti c.a de Tla.Tca.la
, que úi-

tó j y p jrque codo c. Excrcito r.o

podía ir jinco , mando a Joan Már-
quez , y Alonfj de Üjeda , que rae-

lea á Tia.'tcaili a proveer as co;nida,

para los qae quedaban atrás , y a la-

bcr nuevas de Alvarado.

Llegados Márquez , y Ojedaa
Tlajtcaia , aquellos Señores íc holga-

ron de la vlcofia de Coices , y de

Quarío
íaocr , que iba bueno , y con tantas

rjercí? , ?2:i caAigir a los Mexicanos,

'J-.t:.-. .raen , que le provciefe de
Vicuaua , dixetOQ , que Alvarado fe

defendía , y avia muerto truchos

Prindpaies , qae con la Legada dd
Gran Señor Cortés , íe apadguaria

toao , y ictian cailigados lus malos,

y otrecieron Gente para aiudir. j y
porque el Exerdco avia de camLn«r

aquel Dia d;ez Leguas , y no podía

aver Baihmearoi , ülio Ojeda ai ca-,

mino , con mil y dcxientos Hombres,
cargados de Agua , Giiünas , Pan,

y Fruras , y entre vnas Cafas de
Otomies , oio vn Petrai de Caicave-

Ics i pjibie á elcachar , porque aua
no era arnaneddo , y reconoció , que
era Fernando Cortes , que le rcdbio

mai alegre : dixole lo que avia en-

tendido , y io que llevaÍDa , y apeo.!

íc del Caballo ; comió con los demás,

que con el iban, de vna Gaiiina fiam-

bre ; dixo, que iba a Tloicaiía , que
camínale aprieía por el Dcfpobíado,

porqae la Gcorc iba haffibrienta. To-
poíc con vn Soldado , üicruo Santos

Fernandez , diio , que la Gente iba

tan neceliíada , que motiria , lino fe

daba pncü , en eipcaal de l'ed. Topo
luego con Chriftuval Pregonero , y
con fu Mnger , hallólos en el fuelo

medio macttos , echóles Agua en el

Rolbo , dio;es de beoet , y de comer
de vn Ave , con que bolvieron en si.

Cortes Lego a Tlajccalla a diez y fietc

de Junio , fue raui bien recibido,

apa'.eatarócle en Caía de Maxixcatt^io;

no le íupieron decir , uno que la cau-

la de la Rebuelta de México , debia

de ier la ma;a digeíHon de aquella

Gente : cfreaeronle fu aiuda , rogiron-

¡e ,
qae mirafc muciio por si jyagra-!

dedcrdoleio mocho , no vía la hora,

que fu Gente liegafe. Protlguio Ojeda

fu camino , a vnos hallaba canfado5,

a otros defpeados , a otros cchadoa

en el fuelo , de tres en trci , y de,

qaarro en quatro , mal hambrientos,

y con gran icd. Detuviéronlos en va

Pinar , encendieron faego , coraenya-

ron los Indios a alar Gallinas , y re-

íircfcar la Gente. Quedo Diego Mo-
reno con los que al! i fe avian topa-

do ,
pa-o defpaes con reüeico adelante:

Ojeda iba focorriendo a los que to-

paba , y con efta aiuda
, pudieron re-

cogerfe codos en el Pinar, adonde co-

mieron , y defcanfaron , dando g-a-

cias a Dios , y contaiido íus trabajos.

l'tO-



ds la Monar
Proíig;icr;^n fj cimino ñ TlaxcUlj,

adonde ios aguardaba Cortes ; to.-nJlcs

muertra , haüó mil Peones
, y den

Caballos ( aunque en efte numero mu-
chos vaiian)y continuando fu camino,
cmbiü á Fray Bartolomé de Olmedo,
para cae de fa parte llg-rificafe á Mo-
tecuhcuma el fentimiento que tenia,

porque teniendo en fu Proreccion aque-
llos pocos Cailelíanos

, pennitiele, que
Ojcdt. los makratafen , y legan dice Ojcda

en fus Memoriales , no huvo cofa de
confiderjcion , hafta Tetzcuco , adon-
de llegaron á las nueve de la Mañana;
halláronla cafi fin Gente , y la que
avia , les moftro mal roftro. Detuvo-
fe allí quatro dias el Exercito

, y llegó

vna Canoa de México , que avia fali-

áo de Noche con dos Caitellanos, que
eran Santa Clara , y Pedro Hernán-
dez, dieron larga cuenta de lopafado,

dixeron , que avia trece dias , que no
combatían a l'edro de Alvarado

, y que
no avian muerto mas de los tres Caf-
teüanos referidos. Creyófe , que con
ij llegada de Fray Bartiiolomé de Ol-
medo , y nuevas del Exercito Calle-

llano , era acabada la Guerra. Elcri-

viólo á la Vera-Cruz , y á los que
CjUedaban atrás con fu Recamara,
con que ellos , y los demás

, qae an-
daban derramados por la Tierra le

aieguraron. Salió Cortés de Terzcuco,

paró en Tapeaquiila , que es aora

Nucñra Scííora de Guadalupe , Lugar
á vna Legua de México , y á la en-
trada ,

pafando por vna Pontecuela,

cierió el Caballo de Solis Cafquete,

la pierna por entre dos Vigas
, y le le

hico pedazos , y quedó colgado
, y

Solis faltó en el Agua; miraron muchos
en ello , efpecialmente Botello

, y ta-

yieronío por mal principio , aunque
Cortés lo interpretaba bien. Hall^

ron mucha comida
, y I4

Gente au fema-

da.

qii'm Indiüíja,
4Pi

Tomo L

CAT. LXVUL Que Fernando
Cortés^ llegó a México

, y no qui-

fo t>í/itjr a Uoteciihcuma
; y como

los Imlios le comencami a comku
tir , j eligen por fu Capitán

a CuitLxhuac , Hernumo
de Moteciihcuma,

TRO dia bufcandoi
Ojeda, y Márquez, In-

aitr-^Ü^ití
'^ios, que ilevafen las

^<¿<élf/^ Cargas
, porque de ello

^^^^^/^ tenían cuidado, halla-
»*'^-''^^^^«i^^ ron vno vellido , ahor-

cado de vna Viga d'C
la Cafa : y comencando á caminar el
Exercito en vna Pla9a , hallaron va
gran Montón de Pan

, y mas de qui-
nientas Gallinas, fin Perfona

, que lo
guárdale; y aunque Cortés no lo tuvo
por buena fenai

, y quifiera no aver
elcrito , lo arriba referido , dixo á I4
Gente, con mucha difimulacion: Que
ferian Riñas de por San Juan. Y eí
dia de efte Santo , enrró en México»
Eíhban los Indios , á las Puertas de fus
Cafas, callando, y á la palada , ame-
na^iban. Vieron las Puentes , de vnas
Calas á otras

, quitadas , y otras malas
fenalcs. Llegaron al Alojamiento , ef-
taban las Puertas cerradas , llamaron
para que abriefen , fubió Pedro de Al-
varado en el Muro , dixo : qué quien
llamaba i Refpondió Cortés

, que él
era : dixo ü venia, con la libertad

, con
que falió de alli , y con el Señorío,-
que tenia fobre ellos; refpondió Cor-í
tés , qae fi , y con Victoria

, y ma^
iorcs Puercas. Mandóle abrir ; besóle
las manos; entrególe las Llaves; y fue
cofa notable , el alegría , con que fe
recibieron vnos , á otros : Contaban
los de x\lvarado , los peligros , en que
fe avian vifto, las muertes, de" los tres
Compañeros , los Com.bates

, que aviaq
recibido

, el defeo , con que efperaban
el Socorro , y como cesó la furia de
los Indios, con la nueva , de que iba
Cortés. Y los recienllegados , también
contaban , lo que les avia fucedido ; y
porque no cupo toda la Gente , en 1^
Cafa , la otra le fue al Templo Ma-
ior. Era hora de Medio- Dia

, quando
entraron los Cafteílanos en México,'
acompañados de muchos Tlaxcaltecas^
¡potros Indios Amigos. Poco defpues em-!

S. ? ? bio
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bió .i vifirar a Motccuhaima , con Frai

Bartoíoinc de Olmedo; preguntóle, li

eí Capitán venia caníado , y que poc

erto no le viücaba luego. Dixo , que

ü no venia enojado
,
que le daria vii

Caballo, con fu Perfona, de buko fo-

brecl.todo de Oío; y avicndole con-

tada el Padre Olmedo , lo que fucedio

con Narvaez , fe defpidió de él. Ma-
chos han dicho , aver oido decir á

Fernando Cortes , que ü en llegando,

vidtara á Motecuh^uma , íus colas pa-

saran bien
, y que lo dcxó , eftimando-

le en poco , por hallarfe tan poderofo.

Muchas caufas dixeron á Corres, que
avian movido á los Mexicanos , para

alterarfej vnos decian , que por lo que
contra el efccivió Narvaez; otros , por-

que fe fuefen de la Ciudad , y liber-

tar á Motecuh^uma^ algunos, que por

ocupar el Oro , Plumeria , Ropa , y
Joias, que tenían los Caftellanos, que
fe eftimaba en mas de fetccientos mil

Ducados. Otros, que por no ver allí

á los Tlaxcaltecas , fus mortales Ene-

mi ^',os , y por averies derribado fus

Ídolos , introduciendo nueva Reli-

gión.

Eftando, pues, Cortés ya en efta

Ciudad de México , y viendo lo que

pafaba , y como citaban contra el
, y

los fuios , puertos en arma fus Mora-
dores , mandó llamar á los mas Prin-

cipales Caballeros , hilóles vna larga

Platica , diciendo , que les perdonaba

lo paCado , con que para adelante fue-

íén , como antes eran Amigos ; y aun-

que oicron , lo que les dixo con aten-

ción. Un leípondcr mas de que verían,

lo que les convenia , y fin hacer nin-

gún Comedimiento , fe fueron vnos á

vn cabo , y otros á otro. Éftaba Mo-
tecuh^umi mui íentido , de ver que
no le viiiraba Cortés , y con todo cío

era de tan noble condición
,
que aun-

que los fuios le indignaban mucho , hi-

ciera qualquiera cofa para dar conten-

to á Cortés , fi fe viera eftimar de él.

Y porque defde el cafo fucedido con
Alvarado , no fe hacia Mercado , Cor-
tés euibio á fuplicar á Motecuh(^uma,

que mandaíé ,
que fe hiciefc

, para que
ios Carelianos comprafen de comer.

Refpondio, que él eñaba prefo , y los

nuiores de fus Criados , que foltafe el

que quiliefc
,

que lo fuete á ordenar.

Cortés ( fin pcnfamiento de malicia)

fülto á vn Hermano de Motecuhjunia,
Señor de Itztapalapan , y los Mexica-
nos , ni hicieron el Mercado , ni le

Libro Q^nrto
iiexaron bolver á la PtifioD

, y le elis

gieron por fu Caudillo. Einbiaba Cortés

a Antonio del Rio á Ccmpolla , á dac
avilo, de lo que pauba , y á dar prie-

fa en la ida, de ios que alli avian que-
dado j y pifando con fu Caballo por
el Tlatelulco , que era entonces la Pla-

ca del Mercado , le dieron Grita , y
comentaron á feguirle con muchas Ar-
mas

, y viendofe íeguido , y que por de-
lante también le embarazaban , acordó
de bolverle

, y cou la Efpada en la

mano , rompiendo por la Gente con
el Caballo , bolvió al Alojamiento , ha-r

ciendoíé lugar.

Por la buelta de Antonio del

Rio , embió Cortés cinco de a Caba-.

lio , que recorociefen , lo que avia , y
hallaron dos, ó tres Puentes, por don-i

de corrian las Acequias , quitadas al-,

gunas Vigas; y bolviendo por otras Ca-
ites, las hallaron afi , y mucha Gen-
te en las Ac^uteas , que les feñataban.

que pa(alen las Puentes. Otro dia ía

lieron Ojeda , y Márquez , a bufcac

de comer, y hallando vna Puente def-

hjcha
, y el Agua del Acequia hon-i

da , con Adobes , pedai^os de Efteras,

yorrascofas, que hccharon , pudieron
pafar: yendo por vna Callejuela , die-:

ron en vna Troxe de Madera , que ha-
llaron , llena de Cinchos de Cuero¿
con que los Indios jugaban á la Pelo-

ta , y de Armas , y panfando Márquez
á vna Cafa mas adelante , ció gran
grita , y bolviendo él , y fu Copañei
ro , acordaron de huir , y fino fuera

por vn Tlaxcalteca , que llevaban , que
los guió las rebueltas de las Calles ,'eran

tantas
, que peligraran. Toparon vn Sa-

cerdote Maior de los Indios , con los

Cabellos dcfgreñados
,
gritando , y han

cicndo feñalcs de futiólo ; figuieronle,

y entrófeles en vna Cafa , llena de Gru-s

lias manías, que en viéndole, comen-j

(jaron á graznar tanto , que Ojeda fa>-

lió atónito. Cargaba la Gente de la

Ciudad por todas partes , oiafe la vo-

cería , hinchianfe las A^uteas , de

Hombres. Seis Caftellanos , que cita-

ban en lo alto del Templo , atalaian-

do , avifaron del rumor, y con la He-i

gada de Ojeda , y Márquez , falierotí

del Alojamiento dofcicntos Soldadosij

los demás fe armaban. Pelearon con
gran multitud de Indios , que fin temoQ

de las Efpadas , rabiofamente acome-í

lian. Duró la cofa haíla la Noche;
quedando muertos infinitos Mexicanos;

y ningiv^ CattcUdUO. gon $ft(? <^uedáj
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defcngañado Cottbs , de que tenia la

Guerra cierta , y procuró con fecre.o,

de embiac á llamar á Salcedo , que
avia quedado con la Recamara. Man-
dó , que faUefen á deshacer algunas

Trincheras , que los Indios avian he-

cho , para que pudicfen paiar adelan-

te los Caballos. Llegado el dia , co-

mentó la grita , y el íilvar , y el pe-

lear , que duró todo el dia , con muer-
te de muchos Mexicanos. Quedaron
heridos algunos Cafteilanos , porque de
las A(^uceas , tiraban muchas pedradas,

aunque las Efcopetas , y Ballellas los

maltrataban. V aviendo fido avifado,

que le avian de acometer de Noche,
aunque fuefe contra lu coftumbre , man-
dó , que fe pufiefe buena guarda.

CAT. LXIX. Que pro/tgue la

Guerra de México , y aprieto en

que los huios tenían puefto a.

Cortés , donde ai cojas

de flotar.

OL VIERON el dia fi-

guienrc los Indios , a dác

Miaña, '^^^
ta'jan en lo alto del Templo , muchos
Señores

,
governando

, y ordenando a
la Gente adonde avian de acometer,.

Embio Cortés contra ellos , á Efcovar,;

fu Camarero , con cien Hombres
, y;

en fub;endo quatro gradas , caió fobre
ellos tanta Piedra

, y pedamos de Ma-
deros , Palos , y Ti(¡ones , que los hi-í

cieron retirar ; tres veces fijeron de ef-í

ta manera rebatidos. Súpolo Cortés,
atófe vna Rodela al Bra90, porque ef-

taba herido en vna mano , fue adonde
cfto pafaba; dixo, que era vergüenza,
que (e demviefe mas aquel ncgocioj
arremetió el primero , figuieronle mu-i
chos , liibicronfe ias gradas , aunque
derribaron algunos Caltellanos , mal he-
ridos. Dieron en trecientos Caballeros,

que alii eftaban , no quedaron feis vi-

vos
, porque vnos murieron a cuchilladas,

otiosdefpeñados , porque fe hechabaa
de los Pretiles del Templo , y dos fe qui-
fieron abracar con Cortes , para hccharfe
con él , mas como era Hombre de
buenas fuerzas , defaíiófe. Lo mifmo;
aconteció a Ojeda , y muriera defpc-
ñado , fino Ic focorriera Lucas Geno-;
vés. Subieron á lo alto del Templo,
no hallaron Petfona , fino mucho Ca-.
cao , y comida

, y los Indios , TlaxcaJ.-
el tercer Combate á Cor- tecas

, y Cempoalles , tuvieron buen
res , con grandiíimo im- dia , porque comieron de los Caba-
petu 5 mataron a ^ere<¿o,

Hombre de á Caballo , y viendo , que
eran lu deílruicion las A^uteas « por

las muchas pedradas , dexó los Caba-
llos , y con C'enro y quarcnta Efco-

peteros , y Balleneros , entró por la

Calle de Tacuba , haciendo gran ri*j:a;

ganóla toda, porque llegaron á Tacu-
ba , auonde fe pudieran hacer fuertes,

y falvarfe con toda la rique(¿a , que
tenían? pero teniendo en poco a los In-

dios , bolvieron al Alojamiento, y en

ias Calles les acometieron infinitos

Indios ; y como los de a Caballo no
fe podian rcbolver , eran de poco fru-

to. Tomaron vn Caftellano vivo , fin

poderlo remediar , luego le facrificaron

a vifta de todos. Tomaron dos Piezas

de Artillería , y hecharonlas en las Ace-
quias , y aunque con trabajo , llegaron

al Apofento , y los Indios abrieron las

Puentes ,
que los Cafteilanos cegaron,

para que pafafen los Caballos. Bolvie-

ron otro dia á pelear , la quarta vez,

tantos , que efpantaba , y acometieron

el Parió del Templo Maior , adonde
aunque era grande , por fer enlofado,

no eran de piovecho los Caballos. Ef-

Jonio 1.

lleros Mexicanos muertos. Bolvieroii
mas indignados el figuiente dia los Me^.
xicanos, con nuevas maneras de de pe-:

lear , con aíuda de la Gente , que les

acudia de la Comarca j tiraban las Va-'
ras por el fuelo , para herir en los Pies,-

y Piernas
, y afi hirieron á mas de

docientos Cafteilanos , liafta que bufca-
ron reparos; y eran tantas las Flechas,^

que los que eftaban fcñalados
, para

recogerlas , no huvo dia , que no quc-
mafcn quarenta Carretadas. La ham«.
bre era tanta , que á los Indios no fe,

daba mas de vna Tortilla de ración
, yj

á los Cafteilanos cinquenta Granos de
Maíz. La falta de Agua era grande,

y la Sed aquexaba mucho. Cabarotí
én el Patio del Alojamiento , y aun-í

que la Tierra era falitral , falió Agua
dulce : cofa milagrofa

, y afomandofc
vn Indio Tlaxcalteca , por vn reparo^

á ver lo que pafaba , le dixeron los Me-:
xicanos : Perro , ai moriréis de Sed , vo-í

forros, y clbs Perros Chriñianos. Ref-j
pondió : bellacos , infames , fementidos^
que no fabeis pelear , fino amontona'4
dos , tomad cd Tortilla

, que rae h<
(obrado de mi ración, que pocoápoij



Lihro Quarto

co aveis de acabar todosi Pelcib^ífe

reciamente por rodas partes , el Arti-

"llerJa hicia gran elirago , y en dil'pa-

rando vna Pie^a , íe bolvian lo« In-

dios á juntar , como íi nada htivicra

iucedido. Los Sacerdotes del Templo,
quilieron quitar efte dia vna Inugen

de la Madre de Dios Nueftra Señora,

del Altar del Templo , adonde la pulo

Cortés
, y fe les pegaban las manos,

no pudiéndolas deíadr en gran rato;

a otros fe les enflaquecían los Bracos;

á otros fe les entomecian las Piernas,

y caian por las gradas deslomados, y
defcalabrados.

Avia Mcfa , el Artillero Maior,

cargado mui bien vn Tiro grande , y
como los Indios apretaron hafta la bo-

ca
, y las Ruedas , peleando , no le pu-

do cebar, y fucedio , ó por el Calor
de la Gente , ó del gran Sol , que la

Pie^a , fin darla Fuego , de si mifma
fe difparó, con tan furiofo trueno , que
mato á muchos , y efpantó á todos,

de tal m.inera
, que los mas caieron

en Fierra
, y fe fueron retirando , aun-

que por las otras partes continuaba la

Batalla, tan profiaJamenre , que fe tu-

vo por cierto
, que acabaran aquel día

ios Caílellanos , fino fuera , por lo que
decían los Indios , que la Imagen de
Nuertra Señora les hechaba Tierra en
Jos ojos , y que vn Caballero mui
grande , vertido de blaco , en vn Ca-
ballo blanco , con Efpada en la mano,
peleaba íin fer herido

, y fu Caballo

con Ja Boca , Pies , y Víanos , hacia

tanto mal , como el Caballero con fu

Efpada. Refpondianles los Caftellanos:

Ai veréis, que vucftros Diofos fonfal-

ios , efa Imagen es de la Virgen Ma-
dre de Dios , que no pudiftes quitar

del Altar, y efe Caballero es el Apof-
tol de Jefu-Chrifto Santiago , á quien
los Carelianos llaman en las Batallas,

y le hallan fiempre favorable. Enefto
Diego de Ordás, fe iba retirando, coa
trecientos Hombres , por la Calle de
Tacuba, y Cortés, que peleaba en la

de Itztapalapan , fue a focorrerle , ata-

da la Rienda al bra^o , por la herida
de la mano ; alanceo muchos , rebol-
tieron fobrc ellos , de manera, que los

hicieron huir. Bolvió adonde dexó íefen-

! la de á Caballo , y docientos Infan-
tes , halió que íe retiraban : dixo , que
era vergüenza hacer tal , Hombres
Caíkllanos

, cargólos , y pufolos en
huida. Fue á ver lo que fe hacia en
«tfa parte , y halló, que luslf.dios lle-

vaban á fu gran Amigo ; Andrés da
Duero

, y á fu Challo. Ganó el Ca-
ballo, y Andrés de Duero, viendo cí

S>cirro , comento con vna Daga á

desbarrigar Indios , y luego Cortes 4
alancear

, y a(¡ efcapó. Otro dia poc

la mañana , fe bolvió á la Batalla tan

reñida, como antes, y los Indios pu-

fieron fuego a la Cafa , viendo
, que

los Chriftianos fe defendían. Hilóle
diligencia en matarlo , detribando vna

Pared, y aquel Portillo fefortiíicó con
Artillcria,y Reparos; y porque de vna

Torre
,
que eftaba en las Cafas de Mo-

tecuh<juma , hacian dat'io , Cortés deter-

minó de ganarla. Fue con doeientos

Carelianos , y fiíe cofa miftcriofa
, que

hechando tan grandes Maderos por las

Gradas , atravefados , que íe podian lle-

var diez, y doce Hombres, fe bolvian

de punta , y afi no hacian daño. Ga-
nó la Torre, mató á los que la defen-

dían , entró por la Ciudad , quemó
mas de mil Caías ,

gano íiete Puentes,

mató Gente íin numero , y aqui llc^ó

á gran priefa vno de á Caballo , á detic-

le , que los Señores Mexicanos le que-

rían hablar de Paz. Hoigó de ello,

mandó
,

que Pedro de Alvarado
, y

Goníjalo de Sandoval , fuelén con fe-

fenta de á Caballo , y que con qiia-

trocientros Infantes
, quédale Juan Ve-

Jazquez de León , para que no le per--

diefen las Puentes ganadas. Fue á los

Mexicanos , taludóles con mucha gra-í

cia , dixeron , que por qué no íe iba,

como lo avia prometido
,

pues tenia

Navios, y no les daba a fu Señor Mo-
tecuhí^uma? y platicando fobre efto , le

llegó avifo
,
que eran perdidas las Pueni

tes; acudió á focorrerlas; halló muer-
to á Juan de Soria

, y á otro , y caí-

dos cinco Caballos. Cobrólos , y pe-

leo tan valerolamente , que con

íola fu Perfona , rertauto

las vidas de mu-!

chos.

I
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de la Monarqma Indimia» ^py
do con la Paz, y tío le?aviendo [o¡na-

C AT, L X X. Que profi^

gue la 'Batalla de los Indiosy

y fi^ y y muerte , í/we tu-

1)0 efte Gran Monarca
, y

Emperador Motecuhcuma , a

Manos de los Mexi-

c ano s.

LEGÓ Fernando Cor-
tes al Alojamiento,

con dos Pedradas en
vna Rodilla , halló

la Gente itiui confufa,

porque como tardaba,

pcifában , que era

muerto ; alegráronle cun él j continua-

baíe la Batalla J los Indios abrian las

Puentes , y peleaban de las Aaiteas.

Vio Cortes á vno mui Galán , á quien

todos obedecían ; cmbioá Marina, para

que pregúntale á Motecuín^uma, li abrian

dadole obediencia. Dixo , que no fe

atreverían en México á elegir Rei , lien-

do él vivo jquilolos mirar, dixo
, que

eran fus Parientes , y que entre ellos

eftaban el Señor de Tetzcuco , y el de
Itztjpalapa. Grecia la Batalla ; hallaba-

fe Cortés mui confufo , y también Mo-
tecuh^uaia , que debía de temer , que
le matafen ; dixo á Marina, que hicielé

faber al Capitán , que queria fubir a vn

Pretil, para hablar a fus Vafallos , con
que podria 1er

,
que viniefen en algún

buen medio. Cortes holgó de ello , fu-

bi6 con docienros Cafteilanos de Guar-

da , vcftido Realmente
, y con él Mari-

na , para entender lo que fe hablaba.

Los Señores , que fubieron con él , hi-

cieron feñal , luego le conocieron , al(¿ó

la voz , y dixo , que por el bien que les

avia hecho , holgaría
,
que le moílra-

fen agradecimiento , y que avia enten-

dido , que avian hecho Rei ,
porque ef"

•Taba Prefo , y queria bien á los Chrif-

tianos, y que no creía, que dexafená

fu Rei natural, por otro, lo qual vengada

Dios ; y que fi avian peleado tanto por

ponerle en libertad , fe lo agradecía;

pero que iban errados
, porque de fu vo-

luntad fe eftaba , en aquellos Apofentos,

que eran de fu Cafa, para hacer buen ternecerfe mucho , con eílas ra(;oues
, y

tratamiento á los Huefpedes: que les tomándole las Manos , le fuplicó
, que;

rogaba dexafen las Armas, pues vno de no fe atiígiefe
, que haria loqucle man-í

ellos , que tnoria , les cortaba mas de daba ,cqmo fi el Rei fu Señor , fe lo or-:

dos n)il , cfpecialmente , avieudo ro¿a- dcnira , que avu hecho mal §a ao ds-:

xar-3

do fus Haciendas , ni for9ado fus Mu-
geres , ni hijas , y con todo efo le que-
rían ir , y que él laldna de aLli quan-
do quilieíé ; porque tieinpre avia teni-

do libertad para ello ; y que li le ama-
ban , cet'alén, y dexafen la palion ,qijc

nunca dexaba acerrar. Los Mexicanos le

oieron con gran atención j pero luego
dixeron : Calla Vellaco afeminado , na-
cido para Texer

, y Hilar , efos Perros
te rienen pteí'o , porque eres vn Ga-
llina. Solvieron á pelear, tirando mu-
chas Piedras , y Flechas ; y dicen las

Relaciones de nuellros Efpañoles
, que

aunque vn Caftellano tenia cuidado de
arrodelar á Motecuhcuma , quifo la dcf-

gracia
,
que le acertó vna Piedra en las

Sienes : baxó á fu Apofento , hechófe
en la Cama de avergonzado , y corri-

do , aunque la herida no era mor-
tal.

No cefaba la pelea , entre tanto,

que Motecnhifuma citaba en la Cama,
y dicen los Cailellanos

, que fue ere-!

ciendo el accidente de la Pedrada , y
empeorando la herida

, porque no fe

quifo curar ; y viendo , que le falta-

ban las fuerzas , mandó llamar á gran
pricfa , á Conés, y fenrado en la Ca-
ma , arrimado a los Coxines , con mu-
chas lagrimas , tomándole por las Ma-
nos , le dixo

, que no. fabia por don-
de comentar , y que él era el More-
cuh9unu , a quien tanro avia poifiado
de viíirar

, y aquel á quien ranto eti

el Mundo avian reverenciado: queque
defgracia avia fido la fuia í que él no
no fe alijó con Reino ageno ; que avia
hecho Jufticia ; conqciftado muchos
Reinos j hecho muchas Mercedes

, y que
aquellos

, que no le ofaban mirar , fe

huviefen atrevido contra fu Rei , dicien-
do palabras , que no fe dixeran á vn
Efclavo, apedreando la Períbna Real,

y que el Coraijon fe le hacia pedamos,

y acababa la Vida , con gran rabia , y que
quifiera ver muciio el cafligo de aque-
llos ; pero que yá no avia remedio

, y
que mas le acababa el enojo

, que la he-i

rida. Y le rogaba , que pues moría
por fu caufa , tuviefe cuidado de fus

Hijos , y caíVigafen a los que le avian
afrentado

, y al que fe avia al<jado con
el Reino. No pudo Cortés dexar deen-

tO
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Xaríe curar , y que le daba fu palabra

de mirar por fus Hijos, y vengarle mui
bien. Con cílas , y otras muchas rabo-
nes , que le dixo Gonés , quedu mui
coníoiado5 y por ir á ver lo que pafa-

ba en la Bnaili , fe defpidio de el.

Bolvió á vedo otro Dia
, que ledixc-

ron , que elhba mui malo, y bollóle

muí anguftiad) : dixole , que pues fe avia

concertado, que fe bautiíjafe
, que lo

hicieíé, y falvafe el Alma, que allief-

taba Frai Bartolomé de Olmedo
, que

lo haria : Refpondió , que por media ho-
ra , que le quedabade Vida, no fe que-
ría aparrar de la Religión de fus Pa-
dres, y luego murió , citando prefen-
tes algunos Señores de los que efta-

ban prefos con el , á los quales enco-
mendó á fus Hij>)S, yla vengan9a, que
deíeo harta e¡ vltimo punto, jainascon-
finrió Paño , ni cofa fobre la herida,

y íi fe los ponian , mui enojado íé los

quitaba
, deieandüfc la muerte. Lo co-

mún que corre entre los Cailellanos,
de la muerte de efte Gran Monarca
Mütecuhífuma , es ello ; pero Diego Mu-

t*mirgo ñoz Camargo dice en fu Memorial de
la Defcripcion de Tlaxcalla , que oió
a muchos de los Conquiftadorcs

, que
el conoció

, y comunicó , que eftando
ya para morir , pidió el Agua de el Bau-
tifmo, y que fue Bauticjado, y que mu-
rió Chritliano

, y que fueron fu? Padri-
nos Fernando Cortés , Pedro de Alva-
rado , y Chriftoval de Olid. Eíto fegun-
do no le eftuviera mal á eftedefgracia-
do Rei , pues ya que perdia fu Rei-
no

, falvaba el Alma
, que vale mas que

todo el Mundo ; pero tengo grande du-
da de ello

, porque á fer verdad , fe

preciara de ello Cortés , y fuera tan pu-
blico

, y cafo tan trillado
, que no que-

dara en opinión} maiormente
, quedi-

tSomért, ce Gomara , que pidió el Baurifrno por
Carneftolendas

, y no fe lo dieron en-
tonces

, por darfelo la Pafqua , con la

Solemnidad
, que requería ran Alto Sa-

cramento
, y tan Poderofo Principe j y

añade luego , aunque fuera mejor no
alargarlo ; mas como vino primero Pam-
philo de Narvaez , no fe pudo hacer , y
delpues de herido, olvidófc con la prie-
fa de el pelear. De manera, que fi hu-
viera recibido el Baurifmo , fedixera en
efpecial aviendo fido fus Padrinos

, (co-
mo dice Camargo ) Cortés , Alvarado,

y ^OliJ
, que vivieron dcfpacj muchos

Años
, y hicieron otras entradas

, y
Copiquiftas,y lo dixcran á muchos, y
muchas vejes ; y de averio callado , y

Líhro Quarto
no aver ávido Hombre , que dixefcj

quj le lo avia oidod:;cir; feinfierecori

ccrtidunbre , no a-'crfe bauriq^do ; an-i

te> afirma Frai Bernardino de Sahasun.
en fus Libros de la Conquifta ,los mif-

mos Efpañüks lo mataron , lo qual di^

ce por citas palabras formales.

Defpues
,
que llegó el Capitán Den

Fernando Cortes de btielta de la Cojia

de la Mar , mofiraronle los Indios , la ira^

y la determinación
,

que tenia» de aca-

barlos d tod os , en que nadie le falib x
recibir

, y todos fe efcondicron ; entendió-

feejiefii malpropojtto ^con la pcrfeveran-,

da
,
que hadan en la Guerra

,
que les

daban
, y por ejio también los E/pañoles

fe encohri^aron
, y hablandóles fu Capi-

tán ,les dixo a los L¡d¡o<
, y d fus Sol-i,

dados : Amigos
, y Compañeros mios , ef-

tos Mexicanos , eflan determinados df

matarnos d todos , pues Nofuiros todos^

con Nuejiros Amigos. los Indios ^ determi-i

nhnonos de defendernos ; y fi no pudié-

remos hacer en nu:flra defenfa otra cofa^

los mataremos d ellos , y ¿es tornaremos

fu Señorío , y los haremos EfcLvos micf-

tros. Porque e/los Indios
f todos jon Ido''

latras
, y adoran d los Demonics ,por Dio -i

fes , y no feran pode.ofos , p , a li':rar-\

los de nuejiras manos ; y aun.j.ie J^ofotroa

fomos menos ,
que ellos

y y ejiamos en /ai

Tierra , tengamos efperan^a en Dios Nuefi
tro Señor

,
que el nos aiudard

, y nos

¡os dará en las Manos ; porque es Dios fo-i

lo todo Poderofo. De eft.i manera fe deter-i

minaron los Efpañoles d morir , ó vew.ep

varonilmente ; y aji hablaron d todos lo»

Amigos Indios
, y todos ellos eftuvieron firA

mes en ejla determinación ; y lo primero qne

hicieron , fue dar Garrote d Motecubíum.%,

y d Itzquauhtzin , Señor de Tlatelolco
, y

d otros Señores ,
que tenian prefos , y ¡os

hecbaron muertos fuera de el Fuerte. Tan-i

tes que efto hiciefen , les dixeron muchas

cofas
, y les hicieron faberfu determmacion¿

y quede ellos avia de comentar ejíaobraf

y luego todos los demás avian de fer muér<

tos d fus Manos ; dixcronles , no es pofi^

ble
,
que vueftros ídolos os libren de nuef-_

tras Manos ; y defque les huvieron dado

Garrote , y vieron ,
que eflaban muertos^

mandáronlos hechar por las A^uteas fue-i

ra de la Cafa , en vn lugar
, que fe lla-

maba Tevayoc , que quiere decir lugar de

la Tortuga de Piedra , porque allí efia-

ba labrada vna Tortuga de Piedra^

Y que eltoaia fido ali , puede ferpo-

íible ,
pues para rcnerfe por fcguros,

le avian prendido } y viendo agora
, que

no bailaba lapcUioa , vfatian de elle

viti-
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vltimo medio
,
p.ira ver fi (e aplacaban,

y areinoricubjii ellos Mexicanos, vien-

do iDuerto a fu Señor > peco c^mo en

calos de opinión , no fe puede cciciñ-

car nací 1, queda elle juicio al de Dios,

que eicudriña cora9ones , como dice

David, y el manifcílará efta verdad en

el día del juicio, donde cada qual fcrá

argüido de elia. Lo que le ligue luego

Cí. , que muerto Motecuhijuma ,
quacco

horas defpues , dicen los miimos Calte-

Uaiios
, y lo refieren Gcimara , y Herre-

la.que fe aUmo Con es al A(¿utea de

la Cala , y hi^o feñal que célale la Ba-

talla, que qucria hablar á los Capica-

nes. Dixoles
, que avian dado mal pa-

go á fu G.an Señor, pues le mataron

de v<\i pedrada
, y que avia muerto

nías de enojo
, que de la herida , que

íe le en»biari.i
, para qi.ic le enterralen

confirme á lü collumb:e , y que no

poríiiíen mas , pues Dios que era )uilo,

af liana aquella Ciudad por fus manos.

Dixeon.quc ya tenian Rey , que no
qucrian vivo, ni muerto á MotccuÍK^u-

ma , y otras defvciguencas tales. Bol-

violes Cortes las el¡aidas , mando á

dos Señores , de los que c^n el cita-

ban , que lo l'acal'en acueftas , para

que viefen
, que muiió de la pedrada.

En falicndo , corrió á él vn Indio ri-

camente veftido 5 hico grandes vifages,

íin hablar , como quien decia ,
qué cuer-

po era aquel ? y como le dixeron , que
de Motecuh^uma, feñaló

,
que le bol-

vicfen á los Caftellanos
, y luego fue

corriendo acia los luios
, y defpues de-

faparecicron los que lo llevaban , y los

Carelianos no fupieron mas del , fino

que le debieron de enterrar , en el Mon-
te de Chapultepeque

, porque allí fe

oyó vn gran llanto, y cfto dice Herrcr

ra en lu Hilloria.

Lo cierto es , fegun Relación de los

mifmos Indios , la qual tengo en mi po-
der , efcrita en lengua Mexicana , que
muertos Motecuh(juma , Emperador , y
Iczquauhizin , Señor de Tlatelulco

, y
otros, que con ellos eüaban prefos,los

mandó Cortés hechar en aquel lugar

dicho , donde llegaron los Mexicanos,

y Tlateiulcas , y conociéndolos fe los

llevaron , y á Motecuhcuma á vn Lu-
gar llamado Copalco , y no Chapul-^

tepec ,como dice Herrera, y alli hicie-

ron vná grande Hoguera, y quemaron
fu Cuerpo : pero como aquella honra
que le hacian ya no era por amor que
Je tuviefen, fino íolo por fer Cuerpo
¿j lu Kei , a quien viviendo avian obe-
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decido , fue de manera ,

que nu le cu-

brieron todo el Cuerpo , y como no
eiiuba cubierto todo , ncdia con la cha-

mufquina ; y como ya le aburtecian

los Mexicanos, por averíos pueüo coa
fu remiüon

, y cobardía en aquel efire-

mo, algunos de los pielentes, que ce-

lebraban el acto , como mas lib.rtadns,

decían : Efte Bellaco , que elpaniaba al

Mundo
, y lo arcraar¡.¿aba , ha.ievdofc

temer de todos
, y que al que le of¿n •:

día en cofas mui leves , y livianas , fe

las hacia pagar con caltigos muy g a-
ves

, y rigurofos
, que daba credit > á

qualquier mentirilla, y la caltigaba con
rigoi de Tirano : como a^^ora ha ella-,

do tan cobarde
, que le hai dado U

mjerte eítos pocos honbresí Eftis , y
otras cofas mas feas te decian Con vlr

trage
, y menofpíecio , y con eltosde-

nucitos le celebraron fus Oslequias.

A Irzquauhtzin llevaron i.)S fia-:

telukas en vna Canoi , á la parre que
fe llana ag )ra Sainijgj, y qiaido lo

íacaron a neira lo^ Turelulcai, comen-
taron á llorar , y á decir coi grande
l'entimiento : Sea bieneaiio c\ def-

graciado Capiran Irzquauhtzin
, que

con Motecuhcuma fufnó rantos traba-
jos , afi en Guírras ,com ) agora en
la prifion : (^lé no lufrio por nueltro
amnaro » y defenfa en los tiempos

p ifados , efte Cuerpo , que agora efta

muerto, quando el Alma ledaoavida?
Y calljndo todos , com^i.^aron a com-;

ponctlo de los Atavíos
, y Mortaja,

con que folian engalanar a fus Seño-
res

, y Caciques , y llevándolo al Pa-
tio del Templo , le celebraron fus

Oofequias con grandes llantos , y fo^

Jemnidad ; y quemado fu Cueno,
puficron fus Cenizas , en vn Lu^ar Úx-,

mado Quiuhxicalco , y lo mifiio hi-

cieron de los otros Señores
,
que mu-

rieron con ellos , fegun la Dignidui
de cada vno.

Elle ña tuvo efte Excelentifsima

Principe Motecuchíjama ,dei q:al afir-^

man
,
que nunca ( aunque de muchos

fue reqaeriJo) confintió en muerre de
Efpañol , ni en daño de Cortés , a quien

mucho amaba ; aunque av también
quien diga lo coitrario : Y d ze Go-
mara , que todos dan buenas razonesj

pero que no pedieron faber la verdii
naertros Eipiñoles, porque ni enro ices

entendían el lenguage , ni defpues ha-,

liaron vivo a ninguno , con qiicn Mo-!
tecuh^iiTia havieíe comunicado efta pu-,

pdr^d. Vn^ cof^ se dccic
^
qu^ Qunca iU

Gímarájt
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X<j n\i\ de Efpañoles ,

que no prico

eaojü , y dcitüiULM'Lo era para ius fu-

^ ios. Eílas fon palabras formales deGo-
nura i de donde le puede l>icn iníerir,

que e! .piciiJi.rle, y hacharle giillos, y
ciuifarie la vida , íics verdad

, que fe la

quitan)!! , mas procedió de quererlo

IirtCer lia caufa , fi ya no lo era la del te-

mor) que jiUlicia que huviefe para ha-;

cerlo j aiiaque también digo , que me-
dios que liieleii parecer herrados en
Jas cofas que (aceden , fon los ciertos

de a'iueila mifma cofa : y dad 3 cafo,

que Cones , con rabones aparentes fe

moviefe , al fin , le llevaba fu ventura

por aquel modo á los fines que def-

pues tuvo.

7luta'ch. Dicen los Indios , que fue el me-
mTkef.

j¡^j^ ¿q (;, Liiiage
, y el mejor Rei de

México. Plutarco , en la vida de The-
fco , dice , que muriendo eíre deigra-

ciado Principe á manos de vn fu br.e-

migo á traición , dio nn á fus traba-

jos defventuradamente
, y luego dice:

Hs exeniplo
, por cierto , digno de

memoria , que nos auioneüa la ingra-

titud de los llo.nbres , y la fragilidad,

y iiiiferias de la Vida Humana , en el

qunl , fi con atenta conlideracion fe

miraren los que ellan pucílos en el

ElUdo de la Adminiílraclon publica

de los Reinos , conüceria fu flaque-

za , y no íe enfal,(¿araa defordenada-
inenrc , en el tiempo de las profpeti-

dades , pues que no ai ningún favor,

iii foituna humana tan durable , que
en vn punto no pueda tornar muí
pielio fu Rueda , como claramente

vcuius pe* expeiiencia , que fuelc acon-

tecer á los mas cxc¿leuccs Varones, y
que i\m op.iinidos , y arruinados poc
el ah'edrio de ia ciega Fortuna , los

que con juila racon , eran dignus de
Cierna Gloria. Aísi que el raiíino cur--

jío de ella niiferaljle Vida de los mor-;

rriles
, clara^ncnte nos amonella , fi.r

^
nuil yeidadcrd la Sentencia de Solón,

^<''''"- Pl.üofopho Aciienicnfe , el qual lolia

decir
, que ninguna Criatura humana

fe podía llamar dichol'a , y oienaven-
tnrada , hafta el vlíimo Articulo de la

Vílí.í. Eíl.iS fon palabras formales de
cíle Sapientifsimo Varón j y es mucho

•'• de notar
, que quando los Reinos eí-

tan ¡ñas cncuinbiados , y puetlos en fu

niaiür p.ijan^a , entunceí parece , que
dan maio'.cs caídas , como parece ca
el de Nabuchdonofor , A lexandro Mag-
no , los Perfas , A lirios , Medos , y
"ísgiij^nus ( como decimos en oínpat-

Qi^arto
te ) y fe vciificá tanjbien en eñe Gran
Monarclia Morecuhcunia , y en el Pe-

ra , enAcabaliba , Rei Inga. Y dicen

lus que mejor entendieron efle cafo,

que mas perdieron los Efpañoles con
la muerte de Motecuhí^uma , que fus

propios Indios , confidíradas las muer-
tes

, y delirólos ,
que defpues fe fi-

guieron , porque los nueftios anduvie-

ron tueituos bien cercanos a la

niuerte
, y los Indios fe quedaron

por entonces, en fus Cafas, y eligieron

nuevo Rei.

Fue VIotecuh9unr!a , Hijo del Gran
Rei Axaiacatl , y Sobrino de los líe-

les Ahuitzoil , y Ticoc , que antes

del Reinaron , y defpues de la Muerte
de íu Padre , acrecentó fu Imperio,

y le tuvo en gran profperidad. Fue
niui liberal para con todos

, y muí
tranco , y dadivólo con los Efpaño-
les ; fue mui templado en comer , tu-

vo muchas Mugcres , y proccdia con
eüas con templanca , tratábalas bien,

honrábalas mu-cho. Fue Jufticiero,

no perdonaba á nadie , aunque fucfe

fu Hijo ;fue mui Devoro , y Curiólo

en fu Religión ; Sabio en Paz , y en
Cg„g,¡^'

Guerra , aunque dice Gomara
, que

cuentan , que fue Sabio , y añade :
y;

á mi parecer ,ó fue mui Sabio , pues
paíaba por las cofas afsi , 6 mui necio,

que no las fcntia ; y á la verdad , no
fue lino lo primero , porque li fufr¡a>

era mas no poder , y por entender,

que con fufrimiento vencerla fus traba-:

jos
, que es mui de cuerdos , darles

íoga , quando de no darla crecen
, y¡

prevalecen. Venció nueve Batallas Cam-
pales : Fue grave, y fevero , y quandoi

falia en publico , iba mui acompañado,'

y holgaba el Pueblo de vetle. Servias

i'e con mucha Grandeza , y Ceremo-j
nias. Quifo macho á los Callellanosy

á lo que exteriormenre fe comprehen-i

dio ( como decimos en otra parte.)

Dendc á poco que fe llevaron el Cuer-'

po de Motecuhcuma , dice Herrera,
f^.^..^j,

que dixo Cortes á los Capitanes , que
pues era juila , que le enterrafen co-j

mo convenia á tan Gran Rei , y eli-j

giefen Sucefor , que para entender en'
dos cofas tan importantes como ellas,

que fe dexafen las Armas entte tanto,

porque elle quería hallará fus Honras,'

y que por fu refpeto no les avia he-
cho maior Guerra. Refpondieronle

, que
no trátale de aquello , lino que fe

fucfe , y otras muchas libertades, para

a^^ Í4iead9 i? P.w4^cfeQ coger entre

Piier-
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puertas ( como dicen) y con efto qae iá fabian

, quero
fe acabó la Platica.

CAT. LXXI.
nando Cortés /e /ale

íDe como Fer~

de México de

ISloche y no a^piendo podido Jalir

de (Dia , y del peligro en que

fe Vtdo y y Gente que le

acometió.

, I E N D O Fernando Corres,
V. que fu remedio confittia en

las manos , falió con tres

Mantas
, que avian hecho

en el Alojamiento
, y con

fus ruedas , llevaban trein-

ta Hombres á cada \ na , cubierta con
tablas gtuefds de tres dedos. Fue la

primera por la Calle de Tacuba , que es
Ja mas Principal de la Ciudad. Al prin-

cipio fe maravillaron los Indios de
ver aquellas Maquinas , icndo las otras

dos por otras dos Calles. Salió Fernan-
do Cortes con los Caftellanos

, y rres

mil Tlaxcaltecas : comentaron á arri-

mar Efcalas defde los Ingenios , fubian

á las A(juteas baxas , y al principio

iba la cola bien ,
pero cargaron tantos

Indios
, y fue tan grande la furia de

las pedradas , tirándolas de tres
, y

<luatro arrobas , que maltrataron á los

que iban en los Ingenios , y rompie-
ron las Tablas ; y aunque otras veces
avian tirado piedras ,

jamas fue como
entonces

, y fin podetfe aprovechar
del Artillería

, y Arcabucería -. fue ne-
cefario

, que fe retirafen los Calklla-
hos cafi huiendo , llevando muerto
vno de fus Compañeros , y muchos
heridos

,
quedando mui fobervios los

Mexicanos; y aunque los Tlaxcaltecas
íoiian refponder á las cofas

, que íiem-
pre decian , efta vez callaron , viendo
íu negocio en mal eftado , y Cortes
bien afligido

, y arrepentido de no
averfe ido cjiíando pudiera : Animofa-
nientc coníolaba la Gente

, y la daba
esfuerzo , y viéndole mui apretado de
la hambre

, y conociendo , que aquel

negocio iba fin remedio , bolvióá lla-

mar á los Capitanes Mexicanos , y
dixoles

, que hacian mal en trarar mal
a los Huefpedes

, que cefafcn las Ar-
mas

, porque lino les baria el mal , que
pndiefe ; y que advirtiefen ,

que los

Tlaxcaltecas los combidaban con paz,

y amulad contra ellos. Refpondieron,

Tomo I.
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fino hombres mortales , Vfurpadorcs
de lo ageno

, que mataban con la ven.
taja délas Armas, pero que ellos eran
tamos

, que los acabarían. Es propio
de Animólos

, y Valerofos Capitanes,
mortrar valor

, y indurtria en las ma-
lotes necelidades , y peligros ; y afsi

eíte Valerofo Capitán Fernando Cor-
rés( digno á mi ver , de fer contado
por el décimo de la Fama) mortró fu
animofidad

, y indultria , en eíle tiem-
po

, que el , y los fuios citaban en
tanto cxcreaío

, y á punto de perder-
fe , acorralados , y cercados , dentro de
fu Aportillado f.ette, y fin cíperan9a
de ningiin f.corro , lino el de folo
Dios. E'ífor^ado con efta efoeran^a

, y
con fu valerofo Animo , viendo también
la rabia de los Enemigos

, que era mui
cha,U hambre que pafaban

, y que
no avia ¿Vlunicion

, porque les faltaba
la Pólvora , y Pelotas , y no reniaa
Almacén , y elhba aponillada la Caía,
en cuia Guarda fe ocuoaban muchos
Suldados i y que todas ellas cofas eran
bailantes para defamparar á México

, y
amparar fus vidas , trato con los Ca-
pitanes

, y con vn Soldado Principal,

que fe llamaba Botello , que le avia
dicho machas cofas de las que le avian
dcfpues fucedido

, que fe faliefen aque-
lla Noche con fecrero , pues los In-
dios no peleaban de Noche. A vnos
pareció bien ; otros lo contradixeron,
juzgando

, que por ellar las Puentes
abiertas , y ler la Noche mui obicura,
iban en peligro. Botello , que tenia

crédito con Cortés , le dixo , que
fi peleaba de Noche con Narvaez , les

vencerla ; afirmó , que convenia falir,

y que fupiefen , que morirla él , ó íli

Hermano
, y algunos de la Compar

ñia , y que fe lalvaria el Capitán
, y

otros muchos , y ninguno fi faltan de
Dia. Hicieron diveríos Coníejos fobre
ello , y al cabo , animofamente

, co-
nociendo la necefidad , en que eílaban,

no teniendo efperanca , fino en el pro-
pio valor

, y viendo, que fufalvacion

confiítia en la vicloria , fe determina-

ron de partir luego. Armaronfe
, y

mandó Cortés á Juan de Guzman , (u

Camalero ,
que abriefe vna Sala don-

de tenia el Oro , Plata , Piedras , Plu-

mas
, y Mantas ricas , para que de-

lante de los Alcaldes , y Regidores,

tomafen el Quinto del Rei,fus Ofi-

ciales ; y mandó también publicar, que
los que quiliefcn , tomafen dei Tefo-

Sff ro,
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ro , que avia a fií folcintld ; que fue

fu Cuchillo ,
porque el que menos

tomo , falio mejor del cafo ; y Fernan-

do Cortés ,
pidió por Teñimonio , de

como no podia el Reidexar de perder

aquella Noche fu Quinto , y dixo á

los Oficiales Reales ,
que lo tomaien,

y falvafen , li pudieíen , y los que

nías tomaren del Teloro , fueron los

del Campo de Narvaez ,que íe juzgo

valia letecicntüs mil ducados , aunque

muchos afirman , que Cortés dio vna

iYegoa á los Oficiales Reales , para que

la cargaíen del Quinto del Rei , la

qual fe perdió coa ello , y también

los Libros de la Cuenta , y Ra^oa de

la Real Hacienda , y los Memoriales,

y Elctituras pertenecientes á todo lo

íucedido , delde que Cortés íalió de

Cuba. Avia Cortes mandado aviíar

á todos , y ordenó á Alonfo de Oje-

¿a , que nñrafe los Apofentos ,que no

quédale ningún Enfermo , ni dormido.

Acordofe ,
que á vno llamado Francifco,

aquella Noche le dio fno 5 fubió á

vna Acutea , hallóle dormido , tiróle

de los *pi" > dixole ,
que mirafe , que

íe iban , y ü fe quedaba le matarían:

diüfc priefa , y alcanco la Compañía.

Llevaba Cortés vna Puente , porque

fabia ,
que las de la Ciudad eflaban

quebradas. Dio la Venguardia a los

Capitanes Goncalo de Sando\'al , y
Antonio de Qiiñones , con docientos

Hombres , y veinte Caballos. La Re-

taguardia á Pedro de Alvarad i ,Chrif-

toval de Olid , Diego de 0»das , y

Ji>an Velazquez. Cortés gove.naba

lo demás del Excrcito. La Puente lle-

vaban cinqucnta Hombres , con el Ca-

pitán Magarino , rodos efcogidos , y
juramentados de morir; y íl como lle-

varon vna Puente , fueran tres, pocos

fe perdieran. Llevaban vn Hijo , y dos

Hijas de Motccuhiiuma ,^ y otro fu

Hermana , y algunos Señores , que

tenían prefos , con intento de fervirte

de ellos de medio , para cobrar la

Ciudad ; tomó para si cien Soldados

efcogidos ,
para acudir a las nccefidades.

Los de á Caballo , tomaron a lai an-

cas á los heridos , y c.ifermos , y de

cfti manera falicrun con ñlencio.

No fueron fentidos , hafta que Maga-

rino pufo fu Puente fobre el primer

Ojo , u Acequia de clk primar Lu-

gar , que i'c Uan-uba Tecpanrzinco ; y
aviendo pafado quaíi todus ella Ace-
quia , que era al pumo de la media

íicche , vaa Muger,v]ae iba por Agua

al mifmo Fofo , violes cotifo ibatD en
filencio

, y todos uidenadcs
, y luego

dio voces , llamando á ios Mexica-

nos ,para que falieicn contra íus Ene-i

migos ,
que íecretamerre fe iban hu-

iendo. A las voces de ella Mugcr¿
defpcrtó vna de las Velas , que etta^

ban en Centinela , en vna de lasTor-;

res del Cu , y Templo de Huitzilo-;

puchrii , y dando voces á redes los

de la Ciudad
, para que fe puíiefen

en Arma , tiráronles muchos Tizona-

eos , y acudieron infinitos Indics ea

vn momento , como no teman pata

que detenerfe en Armaíe ; peleó con
ellos valientemente , mató muchos,
pufo bien la Puente , pasó el Exer--

cito , y los Indios Amigos. Avian
acudido en el entretanto a las otras

Puentts infinitos Mexicanos ; procuro

Magarino lebantar el Pontón , no le

pudo facar , porque afixó mucho , y
los Enemigos le cargaban , metiendo^

fe en Canoas , y por Tierra , y hi-j

rieron á muchos de los cinquenta Com-j
paneros. Era grande la grita , dicien-

do : mueran los Perros Chriftianos.

Llegaron al fegundo Ojo de la Calle

de Tacupa , llamado Toltecaacalo-

co ( perqué en efta avia tres no mas,

y en la de Itzrapalapan hete ) y no
avia mas de fola vna Viga , y no an-

cha , y los de á Caballo no podiaa
pafar por ella ; y como aqui cargo,

la fuerca del Enemigo , fue inifera-;

ble el ertrago
, que fe hi^o en io>,

Chriñiaiios , y tanto el que ellos hi-;

cierün,en los Mexicanos ,que ceñios
Cuerpos muertos fe ccí;ü el Ojo

, y
Cortes no fe defcuidaba , porque ha-;

cia el oficio de Soldado , y de Capi-;

tan valerofamente. Halló por vn lado

de erta Acequia vn Vado
, y pasó

por él , con el Agua a la Silla , y pafa-

ron les de a Caballo , y alguuos de

á Pie. Bohió al Agua , y peleando

en ella , dio lugar a que muchos de
á pie palaran por la Viga ,

quedando

muertos , y ahogados muchos Carelia-

nos. Llegaron al tercer Ojo , adonde
Gonv^alo de Sandoval clbba ia pelean-

do , y bolvió á Cortés , dixole , que
no era mucha ia Gente , que defendía

el tercer Ojo , pero que los Soldados

eílaban dcfaiiimados , y convenia ,que

acudiefe con fu prcfencia. Paió la Van-
guardia , dexóla á cargo de Juan Xa-
ramiüo , y bolvió a ver, como andaba
AlvaiadjjCr. I.1 Retaguardia. Topóle
Chtiíloval d; Olid , áixo, que Alva-

ra-
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rodo eftaba en peligro 5 pasó el Ojo pe-

leando , topo con Al. arado , y cer-

tificándole, que aunque quedaban mu-
chos muertos , avian ya palado ius vivos,

fueron adelante : eípantola cofa fue el

aprieto
,
quchuvo en efte pafo , ylaf-

iimo('a,cl oirá losCalleli-nos: Aqui,aqui;

JO3

aiuda , aiuda , con 1j efcuridad de la

Noche. Los que paiccian en el Agua,
decían : Socorro , que n.e ahogo : Los
Pieíus : aiuda ,

que u.c llevan: Los que
morian : Dios íea con "igo, Mifcricordia:

Los Vencedores decían; Mueran, mue-
ran. Y de efla mamra todo era grita,

confufion , heridas , muertes , prifiones,

elpan\o , angui\ias, y gemidos. Aviafe

reducido la Batalla, en la vltima Puen-

te; y como Cortes, pur hacer cípaldas

á fu Gente , fe avia quedado atrás , cien-

do la grita , acudió con cmco (Caballos,

violo todo confulu , y perdido , n)udios

mueitüs , ahogados , y preíos ; oio do-

lorofas voces de los que morian
, y aun-

que algunos peleaban ,
nu avia Hoiribre

con Hombre. Peleó loque pudo , mimó-
los, y concertólos. Alvarado

, que iba

detrás , y era mui cargado
, y reüllia

valientemente, fu maior cuidado era dar

priela en animar á que le figuieíén
, y

también mencir las Víanos, y ya todo

era paíar lobve tui.ipos muertos
, y oir

dolorolas voces; pero aumentándole los

Enemigos , y creciendo fu furia, grita,

y rabia, viendo , que yá no fe podía

mas hacer , y que era el vltimo reme-

dio ¡a muerte,y no aviendo pafo en aquel

Ojo , fmo el de el agua , adonde era cier-

to el peligro de fci ahogado, o muer-

to , o prelo, de los que andaban en las

Car.oas ,
que eran infinitos , arrimand' -ie

en lu ian<^a , faltó de la otra parre de el

Agua , con gran adM-.iracion de los que lo

vieron, afi CaileiUnos , como Indios
, y

con fu exemplo prübr.rcn muchos 5 pero

ninguno alcanzó. Aigunosíe ahogaron,

otros falieron de el Agua con dificultad.

Llamáronle defde entonces Aivarado de

el Salto , y al palo , el falto de Aivarado,

porque era ran ancha el Acequia , ó Ar-

toio
,
que admiró fiempre á quantos lo

vian , y efpanta a todos los que oi Di a lo

ven. Era natural de Badajoz , Hijo

de el Comendador de
Lobón*

C A^, LXXÍl Que Cor^

tés pro/igue fti retirada por

Tlaxialla
,

los Mexicanos

E/pafíoles

la huelta de

^(imlo /¡empre

je dicen los

car-

que

en e/la ^fnega quedaron muer-i

tos 3 y
Gente

en

pre/os
> y

^

y
que mitrió

Lis Ace^

otra

qutas^

Jomol.

O N efte trabajo fa-í

lieron los Cafteüa-,

nos a la Tierra Fir-

me,que>iandu muer-
tos ciento y cin-,

quenta Soldados en
la Refriega , coa
quarenta prefos,

que fueron Sactifi»

cados
, y ciento que bolvicron á la

Torre de el Templo , á donde íe hicie-

ron fuertes tres Dias
, y per !a ham-

bre fe dieron
, y murieron la miíma

n uette. Perdiófe todo el B.igage , el Ar-
tilleria , y quanto tenían. Los que roe-"

nos Oro tcmaion , y mas ligeros iban,

pelearon mejor , y libraron fus Vidas,
faltaron todos los Fiilioneros, que lle-

vaban , y quaienta y leis Caballos , y
quauo niíl Indios Amij.os. No pudo
Cortés tenerlas lagrimas, por tan gran
pérdida. Acordóle de lo m.al que hi-

90 en no viíitar á Motecuhcuma, lúe-;

go que llego á México dcbuelta de la

Celia
, y Vera Cruz

, y no averfe ía-í

lido quando pudo , fin peligro
, y de

aver repattido el Teforo
, que tanto da-

ño hí(^o. Confideró la mudanza de la

Fortuna ; dolíanle los Amigos muertos,

y vetíe con tan poca Gente, huíendo^
fin faber a donde , fin comida , ni fo-i

corro ; pero encomendardofe a Diosj
recogió , y ordeno los que tenía

, que
ferian quinientos Soldados , y veinte

y,

y feis Caballos. Preguntó por Martin
López , halló ,qi-.e eftaba allí, y HoIh
góde ello ; y umbien dequero fehu-J

viefen perdido Gerónimo deAguilar,ni
Marina. Y porque cargaban los Indios
con buena orden , fe encaminaron á
Tacuba : Aquí íe íubió vn Caftellano
fobre vn Ccreco

, y fe eftuvo hafta que
viendo bülvcr los Indios de el alcan9c
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Herrera.

de Corres , fe metió en vnos Mjical s,

ad >nde hi 16 otio , y fe fueron falvos

á él , y dixo ,
que lus que boivian , le

parecían mas de docicntos mil indios:

Etierta tan temeraria Noche , ( que

Jos El(añoles la llamaron la Noche rrií-

te ) le mataran á Cortés á lus proprios

Üjos,vnPagc , llamado Juan do Sala-

í^ar , en la mifma Calle de Tlacupa , lue-

go á los principios de la Refriega ; y
alimiUno íe inollro mui valerola en ci-

te aprieto , y contiido Maria de Elha-

da , la qual con vna Efpada
, y vna Ro-

dela en las Manos , hi(jo hechos mara-

villulos , y fe entraba por los Enemi-

gOi con tanto cora}7,e , y animo , como
li fuera vno de los mas valientes Hom-
bres de el Mundo, olvidada de que era

Muger , y reveftida de el valor , que

en "calos femejantes fuclen tener los

Hombres de Valor , y Honra. Y fue-

ron tantas las maravillas , y cofas qué

hií^o , que pufo en cfpanto , y afom-

bro a todos los que la miraban. Casó

cfta Señora, con Pedro Sánchez Farfan,

y dicronlc en Encomienda el Pueblo de

Tétela , á las Faldas de el Volcán ; y
muerto elle primer Marido , casó lue-

go con Alonfo Martin Partidor , y vi-

vieron en la Ciudad de los Angeles,

harta que murieron. Fue vno de los Sol-

dados, que fe falvaron en efte trance.

Juan Tirado , Hombre Valiente : Eílc

fue el- que hi(¿o la Hermita defpues,

que llamaron de los Mártires , en cfle

mifmo lugar , como en otra parte de-

cimos; pero duró poco elle nombre,

pues tampoco les convenia á los muer-

tos
, que iban cargados de Oro , y hu-

iendo
,
por folo faivar las Vidas ; y ef-

ta es la que Herrera dice , que oi Dia

íe llama de los Mártires, la qual fe der-

ribó , y ya no ai memoria de ella. AI

amanecer llegaron á vn Barrio, que fe

llamaba Popotla , y Cortés , y los Ca-

pitanes , y Indios , fueron peleando por

vn Camino , que va á Tlacupán , haí-

ta llegar a eüe lugar , ílempre de No-
che , adonde no hicieron daño ningu-

no los Naturales a Cortés , de que fe

quexaron los Mexicanos , y ílguieiido

fiempre á los Chriltianos ; iba Cortés

adelante , figuiendo la Retaguardia , por

cl hilo de los muertos ; pa^o adelante,

y llegó 3. vna Qiiíbrada , adonde fe vie-

ron e;i trabajo; bolvio Cortes á verlo

qac paüba ; dio animo á todos fu pre-

fencia , porque los Indios los fatigaban.

Llevaba vn Cafteüano tres mil Pelos de

Oro , y dixo : Señor , qué haré de ello-,

que no puedo andar? Rcfpondió Cor--

res .-Dad al Diab'f el Oío, íi os ha de

cortar la Vida , y hecholo , y falvófe

con los otros. Sena )d falido cl Sol,

quando tomaron vn pequeño Templo,

llamado Otoccalpuico , y en cíle trecho

( ic^on dice irrai Bcrnardino de Sahagun)

maratón los Indus Enemigos a los dos

Hijos de Mptecuiícuma , que iban guian-

do a los Efpañolci. Llegados a elle Lu-
narejo , parece ,

qi^ic luilagrolan.cntc

Nucilro Señor Dios , movió los de vn
Pueblo ,

que eftaba alli cerca , que fe

llamaba Teocjlliuiacan , con otros de
otro llamado Tliliuhquitepec

, que eran

Oíomics de Tlaxcalla , los quaies efia-

ban poblados enire efta Nación Mexi-

cana , y tcr.ian muchos Amigos Mexi-

canos; y venidos rodos ¡untos con i\c-

frefco para los Calleiianos , (e les ofre-

cieron a fu Servicio , y prometieron de
feries Amigos, porque aborrecían á los

Mexicanos ,
por quai ro fu Rei Motccuh-

<juma los tenia muioprelos, y mo cita-

dos , con cargólos Pechos, y Tiibuto'j

y en eñe Socorro , que ellos atribulados

Hombres tuvieron en elia ocaíion
, po-

demos coníiderar la grande MTtiiCordu
de Dios ; porque el aver caúig.ido a clto'i

Efpañoles, fue muí julUmcnic hecho;

y el no permitir
,
que todos fuefcn acá-,

bados , y ordenar , que huviele qui^n les

favoreciefe , y acariciafe , fue lapieniili-,

ma
, y clementillmamente ordenado

, pa-i

ra que el propoíito , que él tenia de ha-

cer mifericordia á ellos Idolatras , con-
virtiendolos á fu Santa Fé , procedielc

de la Clemencia ,
que vsó con los Efpa-

ñoles, que mereciendo lér rodos acaba-

dos por fus Pecados , perdonó a los que
eran necefarios para lacondufion de ef-

te cafo ; y como Sabidor de todas las

cofas , tenia fabido lo que avia de fu-

cedet á los Efpañoles, y dio orden
, pa^

ra que aunque muriefen muchos , no
fe acabafen todos , y que huviefe eftas

Gentes.que en eüeconflitto losfavorecic-

fen, y íocorriefen , como hemos dicho.

Tenia el Templo de elle Pueblo
Otoncalpulco vna Torre , en vn alto,

fieiido todo el Campo rafo , adonde
los Caballos alanceaban muchos Indios»

y aqui fe feñaló mucho Cuneólo Do-
mínguez , Hombre diellro , y valiente.

Delde lo alto de la Torre todavía fe

ofendía a los Indios , de manera
, que

no Ik'g.iban tan atrevidanienic. Detú-
vole Cortes , cfperorkio li acudían los

Cai^eüanos ,
que avijn quedado en los

Maizales; llegaron muchos, y vn So-

puer-
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puerta con muchos Flechjcos ,quc por combaiienJo el Templo. Pafarun vna

- " '^
' Noche mili trille

, y trabajóla , acor-
dandufe de lo perdido , y del riefgo

hacerfc muerto , efcapó. A efte Templo
llamaron de la Victoria , y dcfpucs

Naeftra Señora de ios Remedios, tn-

rendiólc
, que los Indios hicieran ma-

ior daño , fino fe ocuparan en robar

ios muertos , y los Principales en llo-

rar á los Hijos de MütecuhíjUma , que
también hallaron iiuiercos en el cami-

no. Los fdUbs Ami'^qs, en los peligros

faltan a los ncc.'litados ; pero como
Dios es infinitamente labio , y bueno,

todas las cofas ,
que hace , fon buenas,

y mili acertadas , y encatninadas al bien

de los Hombres, el qual como Ab-etcrno,

ordenó, en qué iienipo,y por quienes

avian de fer deícubicrtos , y conquilta-

dos los Moradores de eíbs Indias Oc-
cidentales : y poique Mmiilros avian

de fer cultivados en las colas de fu

Santa Fe »Jacolica , aviendo ya llega-

do elle tiempo por el ordenado, y le-

ñalado en fu Mente Divina ,
para que

efta Gente idolatra , y obfcurecida en

las Tinieblas de fus errores , fuele

alumbrada en fu Santa Fe > y aquellos

que fueron embiados al deicubtimicn-

10 de efta Tierra , no fueron Hereges,

ni Moros , ni Turcos , ni Judios , ni

Gentiles , mas fueron Chtilfianos Ca-
tolic<í3 , obedientes á la Santa Igletia

Romana , Efpañoles, Gente ia mas lim-

pia en las cofas de la Fe Católica ,quc

en eftos tiempos ai , los quales por lér

Católicos Chriltianos , eftaban obliga-

dos por el Voto de ci Bautifnio , hacer

chfiítianamente todo io que convenía

al fervicio de Dios Nueího Señor , y
al buen tratamiento de fus Próximos,

( aunque Infieles) y fi ello ellos hicie-

i¿'.\ 1 los principios , no permitiera los

grandes males , que les vinieron , ni

que aora fe vieran en efte riefgo , y
peifgro j pero como queria fallt con fu

iniciito , y propofito de convertirá ef-

tas Gentes, rcniediólo de manera, que

aunque efte día lalen tan dcfbaratados,

y con tanta perdida , al fin guarda las

Reliquias de eths gentes, para que de to-

do punto no perezcan , y puedan falir del

poder de í'us Enemigos , aunque con

jos trabajos, y riefgos dichos. Paíaron,

pues , los Caftellanos eíteDia á otro

Pueblo , llamado Acueco , y alli tu-

vieron la Noche con harto temor , y
fobrcí'aUo de los Mexicanos , recelando

la gran copia de Gente , que podia íe-

guirles : hicieron lumbre con mas de
qnatro Cirreradas de Varas , y fle-

chas , que avian tirado los Enemi¿os,

grande , en que citaban de prelente,

de perder lo que quedaba , con tanta

penuria, y de: honra ; algunos de can-
lados

, y flnigados , fe tendieron por
aquellos fueios á dormir; los demás fe

pulieron en vela , y eftuvicron efpc-

r,mdo el fin de fu vida
, y rogando á

Dios
, que tuviefe por biin de avec

Milericordia de fus Animas , por fen-

tirfe cargados de culpas
, y mui rodea-

dos de Enemigos , y efpcrandolos por
raomentüs. Fue Dios férvido , de que
los Tlaxtelucas

, y Mexicanos fe ocu-
paron en recoger los defpojos de los

muertos
, y las Rique9as de Oro., y

Piedras
, que llevaba el Bagage

, y en
lacar á los muertos de aquella Ace-
quia, y á los Caballos

, y otras Bef-
tias , porque quedafc limpio , y dc-
fembara^ado el lugar , y rodo lo he-
charon en vnos Sumideros hondos,
que citaban alli cerca. De manera,
que quedó limpia el Acequia , de todo
lo que avia alli caído ; y por efto no
figuieron el alcance , y los El'pañoles

pudieron ir poco á poco por fu cami-
no , fin tener mucha molellia de Ene-
migos. A los Indios les pelará def-

pues , de no aver querido feguir efle

alcance
, porque pnelta la ocafion en

las manos, y perderla , es cafo
, que

pocas veces buelve á recupcrarfe
, y

lo mas cierto es perderfe. Plutarco ?¡ut»rc.

cuenta
, que yendo los Galos contra invhaFu

los Romanos, y aviendolos vencido, y rijCamil.

puefto en huida , no quifieron feguir

el alcance, y dice, que los Barbaros,

cafi no creían aver hecho vna Vic-
toiia tan grande , y que en lu-

gar de ir tras de ellos , y de
fcguirlos , cobraron tanto placer , que
fe olvidaton de la Victoria , y fe

quedaron alli a rcpoíar , y á partir

entre ellos el defpojo
, que avian ha-

llado dentro del Real de los Enemi-i

gos ; y que fi huvieran profeguido ca-
lurofamente fu Victoria contra los Ro-
manos , que huían , ninguna cofa pu-^

diera eítorvar
, que la Ciudad de Ro-

ma fuera de aquella vez deftruida
, y

todos los que fe avian quedado dentro
de ella , heridos

, y muertos
, y eta

gtande el efpanto , que ponían los que
iban huiendo , á los que los acogían,

y la turbación , y cnagenamient'o de
fentido de que ellos iban llenos. Pen
ro porque fe quedaron , y no profi-

guic-í
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guieron la fiiérté dé fu profpera for-

lucan»
^^"^

' per^^icron eito , y elbtto , y fa-

liemn dcfjiues huiendo con ignomi-

nia. L-,) inifmo cuenta Lucano del

Gr.ín Po¡iii>eio ,
qiundo en los Cam-

pos Eimthios , dio la Batalla a Tu

Suegro Julio Cefar , que liendo fuia

Ja Vicloria , y aviendo puerto en hui-

da al Enenigo , lo dexó de fegair, y
perdió por elta co.iipalioü , u rcmilion

la Gloria
,
que tantos anos avia con-

fcrvado en fus Viclorias , y vino def-

p;ies d m irir vil , y apocadamenre á

nunos de elle fu mortal , y capital

£iieir¡igo. Los Mexicanos ,
que vie-

ron el dertro^o hecho , y los muchos
qjc quedaban muertos de los Eípaiío-

ies , y el mal avio , que llevaban los

^ue h'iian , no los (Iguicron , contcn-

tanduíe con lo hecho , y pareciendo-

íes , que iban tales , que apenas ef-

caparia con vida ninguno de ellos
, y

ali los dcxaton ir , y fe bolvicron á

«lolpojar los Cuerpos de los ahogados.

Pero quien á fus Enemigos popa ( co-

mo dice el llefrát^ ) á fus manos mue-
re : Fueronfe los Efpañolcs retirando,

y faliendo de aquel peligro .halla me-
jor o.-afion , que bolvieron. Algun.is

wces me obligan las materias de eíta

Hiítoria , á falir del eftilo orditiario,

y común de Us cofas , que le van

tratando , y ponerlo en mas levanta-

do
, y fubido panto del ordinario

, por

ferio las confídsraciones , que al pro-

pofito fe ofrecen , de ías quales , aun-

que hagamos alguna paufa en ella Jor-

nada , que los nueltros llevan ázia

Tlaxcalla , deftruidos , y arruinados,

es fuerza dexarlos en el camino , por

bolver a decir lo que me parece
, que

fe puede colegir de eftc hecho , que
como hemos dicho , era la Vi¿loria de
eftos Indios , y por no feguir el al-

cance , no la alc.iní^aron de todo pun-
to. Para cuio intento , hace mui al

cafo lo que le fuccdió al Reí Joás,

'4-^ti- e. ccn el Profeta Elifeo, que eftando á U
"3" muerte , y vílitandolo el Rei , y pi-

diéndole Confejo contra los de Siria, fus

Enemigos , le hÍ90 traer vn Arco , y
Flechas , y le mando , que lis tirafe

al füelo , lo qual hico el Rei rres ve-

ces , y no mas , á lo qual le ref-

pondio el Profeta : Sino te cansaras,

fino que difparáras el Arco cinco , y
feis , y hete veces , otras tantas ven-

•cieras a Sitia , pero no los vcnwCrJs

mas que tres veces , pues no ruville

aniíuo para mas. Bien fe echa de ver

'"4.
Rig. cap.

.4.

en efte hecHd ; ^'ac él Rei ib.^ ílgulén-

do el alcance contra lr>s Sirios , pero

cesó de tirar , y paró en 'a cor-.fecu-

cion de fus Viclítias ; piici qjb fue
y^^^

U caufa de elto ? A efto reíponde c!

Tolhdo
, y dice : Que Dios impiJio

á Jo.iS , para quc no hiriel.; U
TiCíta muchas veces , porque es verdad,

que tema ordenado , que todas las ve-

ces qac hiriclc el fuelo con Suecas,

tantas vencería á fus Enev.igoá ; pero

no tenia dcterminaio , qjc joas def-

truicíc , y aíolafe de ;odo panto a Si-

ria i y por ello movió fa Coraron , á

que tres veces la hiriefe , y no mas,

que era hutía donde queria que íe

aventájale el Rei
,
pero no á ott a cofa.

Y ello le es raui ficil á Dios
, porque

como dice en los Proverb 03 : el Co-
raron del H imbre ella en la Mano de

Dios , y lo buclve ,y rebuelve á la

parce que quiere ; y afi vemos el de Pmv.cap^

el Rei Pharaon cnduiecido , y hecho n.
mas que de piedra , contra la Üb^^rtad

de los Hijos de íirael ; y dice la Sa-

grada Efcritura ,
q.ic le endurecia Dios

el coraron , y henios de decir , que
todo ello era merecido de fus peca-

dos , como también lo fue el noven- ^xod.t.^,

cer de todo pumo Joás á Siria , por

los fuios , y por losdeí'a Pueblo (co-

mo lo dice también el Follado , en

otra qucílion adelante ) y por ello,

aunque parece , que llevan hecha la '^"^o'^H

Vicloria , fe les deshace , y buelve en
vencimiento , porque por fus grandes

pecados nj la merecieron. Y ello (^¿WC",

tilica en ellos Indios , que latenian he^

cha, pero fufpendiola Dios , y diofela

defpues álos Efpañoles , fus Enemigos,

por fus grandes pecados ,que ella es U
caufa , que muchas veces toma Dios

para dát fuereis aventajadas á los Ene-!

iiiigos , y los incita contra ellos , como
parece enNabuchodonolor , que los in-

citó contra los ludios, y le dio fuerzas

aventajadas , para que no pudiefen re-

íillir fu Potencia , ni defenJerfe de fu

ira. Elto dixo Ifaias : Levantará vna

feñaL de Icxos , en las Gentes, y fiivará ///,.,, í

tan recio
,
que fe oiga el lilvo allá eri

' '
'

}

los fines de la Tierra (
que fe entien-

de pL-r la venida del Rei Nabucho.io-

nolor) y luego dice : Vcislo aqai don-

de viene con grande a<¿elcrac':un , y pref-
J

teca , no es acabado , no tríbnja , no I

dormirá , ni fe le ro<¿ará el Cinguíocon-;

que viene ceiíido , ni fe Is cortará la

C'Htea del (páparo 5 fu Arco es faerte,

y íus CdbúUos li¿et9S , y de cafcos

mas
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qué el pedernal , y fus á Caballo , bolvierori , funtaronfe cocü

los otros, todos cargaban, y peleaban.

Repofaron en eñe Lugar
, y Tcir.plo,

harta el dia , que falicron para Tcfor-
zotlan , Pueblo grande , por Canino
fragoío , Uamaroric de los Patos, por-

que avia niuchos. La Gcnre de Tcpot-
zurlan dice Herrera , que hi:ió

, y que Hirrenü

no osó aguardar á los Lípaiioksj pe-

más Hufos

Carros mas iir.pctuoíós ,
que vna re-

pentina , y deshecha borrafca , y rem-

peftad. Todo ello caulaba Dios en Na-

buchodonofor ,
para que prevaleciera

contra los Judios , y contra todos

aquellos que queria calligar por mano
de erte fu Miniftio , como parece por

Hieremias , que dice : Yo hice la Tier-

ra al Hombre , y á las Beftias , y di

todas ellas cofas á aquel que quife
, y

fue de mi güilo , y voluntad , y ella

Tierra la he puello en manos de Na-
buchodonofor mi biervo , Rei de Ba-

bilonia , y le he dado las Beftias de

la Tierra ,quc le lirvan , y otras mu-

ro el Padie Sahagun,( á quien ligo en Sahegu»^

ello
, por paiecLrme , que h.íbia con

mas puntualidad ) dice , q^-e fueron re-

cibidos de íus Moradores , y que fe

apofenrsron donde mejor its pareció,

y tomaron lo necefario para ir adelan-

te , y durmieron alli aqueüa Nochej
chas Gentes ,

que le firvan , y muchos, pafaron de aqui otro dia al Pueblo de

y mui Grandes Reies , que le obedez- Citlaltepec
, ( porque iban bufcando el

y todascan : y todas las Genrcs , que no fe

fujetarcn á Nabuchodonofor , ferán

tnuertas á Hierro , y á Cuchillo. Todo
eño hacia Dios en calligo de fu

pueblo
,
por (us pecados i y como Na-

buco era Minillro de Dios ,paracaft¡-

garlos, dábale fuerzas para pre .calecer

contra ellos. Ello fucede en eila oca-

lion , que caftiga üit>s ios pecados de

ellos Indios , por iicdio de Cunes , y
de fus Soldados , y afi les dá fuerzas;

y aunque parece , que van vencidos,

y que fcgun fueteas Humanas , ion los

Mexicanos los Vencedores , entra Dios

de por medio , y atájales el camino,

y ordena , que no los ligan , y que

fe buelvan
,
para que delpucs los otros

los acaben. Y palada media Noche,

determinó Cortes de partir la buelta

de Tlaxcalla , con menos de quatro-

cientos Callellanos , y íeifcientos In-

dios Amigos , y veinte y tres Caba-

llos. Hi^o ocho Capitanes, dio la Van-

guarda a Diego de Ord is , y el tomó
la Retaguarda ,

pufo los Heridos en

medio , con nuevo lentimiento de fu

defgracia ; mandó ,
que nadie faliefe

de la orden , que llevaban ; partió á

la Sorda , guiando vn Tlaxcalieca , á

poco mas , ó menos , porque no fabia

bien el camino.

Andada media Legua , fueron fen-

tidos , cargaron los Indios , fueron pe-

leando dos Leguas , halla el otro Lu-

gar llamado Teocalhuiacan , cutos Mo-
radores les avian venido antes con re-

frefco , y aqui hallavon vn Templo,

con vna buena Torre. Cinco de 4 Ca-
ballo toparon vna grande Embofcada

de indios , y penfando los Indios , que

era el Exercito Callellauo , huieron , y
EccoaofiisQ^Q » que eran pocos los de meí: de vnas Cereras , Alonfo de Avi-i

Í4

Camino de Tlaxcalla ) cuios Mora-»
dores no ios ofaron efperar ; y defam-
parando el Pueblo , fe fueron á les

Montes , y efcondieron en Cuevas
, y

concavidades de la Tierra , dexando
fus Haciendas , y Cafas , yermas , y.

defamparadas. De aqui pafaron á Xo-
loc , cuios Moradores hicieron lo mif-:

mo
, que los de Citlaltepec. Otro dia

partieron de elle Lugar , y llegaron á
vn Monte , que fe llama Aztaquemc-
cun, y en la falda de elaivn Pueblo,

que fe llama (^acamolco , aqui le apo-
fentaron los Elpaííoles , y hicieron No.
che j pero los Moradores de el no los

aguardaron , y fe fueron a los Montes
á efconderfe , y aunque en eños Puer
blos no hallaban Gente , que les eftor-

bafe la entrada en ellos ,faliales em-
pero por los Caminos á inquietarlos;

donde recibían gran moleftia de ellos,

y de la hambre ,
porque comian Yer-

ras , y vn Caftellano aquexado de la

hambre , abrió a otro tnuerto
, y le

comió los hígados , y Cortés le man-
dó ahorcar , y no fe hÍ9o á ruego de
muchos. En vna quebrada dio Die-
go de Ordas , con gran multitud de In-j

dios ; reparó algo para ordenarle
, pen-j

faron , que lo hacian de miedo ; vn
valiente Caftellano , tomo vna Vandc-
ra a Barahona , y dixo : Santiago

, y
á ellos, y figame quien pudiere , todos

le liguieron , porque ya ellaban tan

v fados a pelear , que fin miedo ponian

fus Cuerpos a los Flechacos; mataron

muchos Indios , y los otros huieron,

y el palo quedó libre a la Retaguarda.;

Seguían los Indios por lo llano , y vil

Soldado, dicho Hernando Alonío,cor3

hambre , fe apartó ocho pafos á co-j
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la le tito vna Lanqa ,
hirióle en vn

braco , de que quedo manco ; y clie cat.

tiPo tuc Decenario para la conleryacion

ác todos, porque en delmandando e el

Soldado , le cogian , y le lacnhcaban.

La hambre apretaba 5 no avia cjue co-

mer , uno Acederas, Cereras , y ima-

nas de Maíz ,
que era peltilencia ; y

la iaftima era de los Entcrmos. UU-

ron la Noche en erte Lugar , y por-

que mataron el Caballo a Mattm de

Gamboa ,
pelear.do bravamente ,

le ce-

naron de buena gana ,
hallándole Cor-

tes al repartimiento , y la Cabeca cu-

po á Hete , o ocho ,
que lucieron

íiefta con ella ; y aqui llegaron quatro

Caiteilanos ,
que en los Cereros ,

que

ai muchos por el Camino ,
le asían

quedado fatigados déla hambre ,ia

qujl fuffian ios Tlaxcaltecas con un-

gular valor, cuias laltimas en los peli-

gros eran not-bles ; pedían en cita re-

mada el aiuda de Dios ,
hechandole

en el fuelo , mordiendo la liena, ar-

rancando Yervas , y ajando los ojos

al Cielo , decian : Dioles.no nos de-

fa.rpareis en el\e peligro ,
pues cenéis

poder foljre todos los Hombres ;
haced

que con vuei^ra aiuda falgamos de el.

Salió el Exercito de el\c Lugar ,
otro

dia de Mañana , l]guiendo los ludios,

y rabiolamente metiéndole por las Lan-

gas , X' las El'padas. En llegando a vn

gran L!ano , vn Ir.dio de gtan Cuerpo,

mui galán , y empenachado ,
con Ro-

dela , y Mancana , delafio vno por

vno a los CafteUanos ; lalio a él Alon-

fo de Ojeda , v tras el Juan Cortes,

Efclavo , Negro del Capitán General,

no elpero el indio , ó porque tucron

dos , o porque los quilo llevar a al-

guna Embofcada.

CAT. LXXIIL De U B.-it.x-

lla ,
que en c/hs Llanos ile J^ta-

qiwmccM tul'ieion los Ca/rclL'MOs , y

Mexicanos , y del 'Su-

bimiento , que Je les hifo

en Tlaxcalla.

V^>««^ E S P U E S ,
que los Mcxi-

*" ^"^""^ -"^
canos, y Tlatelülcas huvie-

ron concluido con ios

muertos , y pueño en co-

Quarto

*'''^'*'*
bro eldeípojo, que avian

juntado , recogieron toda la Gente,

que les fue poliblc , los quiies

armados , y á punto de Guerra,

lalieton tras de ellos ccn animo ;dc

acabarlos á todcs , de ella (alida.

Fueron con la maior piieía , que
pudieron , y alcar.^irtnios en las lai-

das de eñe Moiue , llamado Aztsque--

roecan , en vn Lugar llamaáo 1 onan,

que es en los Tcrniii.os , o cerca de
los Términos de Ütumpa 5 alojáronle

los Indios Mcxicancs aquella Noche,
que Ucgaion en Ls faldas , ó laderas,

que le caen á elle Monte , á la parte

del i-or.icntc, y los Elpañoles elbban
en la otra pane , del que mira al

Oliente } y llegaron los Indios con
ta-.to fecrcco , que no le entendió por
los nueÜros fu llegada , halla mui tar-

de , que lo lUpieron i pulieton losMe*
xicanos lus Centinelas toda la Noche,
para que los Efpañoles no fe les íueien

lecreíamcnte j pcio lus Calkllanus lue-

go , que amaneció , ( no quiriendo

combatir con el Enemigo
, porque á ia

necelidad , antes es bien hacerle la

Puente de Plata ) tomaron fu Cami-*
no, la buelta de Tlaxcalla j y yaque
fe avian apartado vn buen trecho de
aquel Monte , los que velaban

, y arar

laiaban dcfde encima del Monte co-
incncaton a dar voces , llamando ios

Mexicanos, diciendo; Ha Mexicancs.quc
hacéis , que ya vucllros Enemigos fe

van huiendo ; los quales acudieron alas
voces , y comencaron á íeguirlcs con
grandes alaridos

, y ruido de Bocinas,

y como iban vellidos de blanco , pa-i

recia el Campo oevado. Dicen los que
mejor cuentan ella Batalla , que lle-i

gabán los lodios a ler docientos mil erj

numero ; ( que folo decirlo alombra)
ella vez fe tuvieron los Callellanospoc

perdidos , acabados , y muertos , y los

mas animólos , lo confefaron delpues.

Quando Cortes vidt) aquel diluvio de

Gente
,
que delcendia de aquel Mcnre,

mando parar á los luios , y todos jun-

tos, hicoles vn Razonamiento , cncar-

gandole-s lo que debian en aquella oca-

íion mollrar, que eran Chriftianos, que

peleaban cuntta Inlieles , afegurando-

los del favor de Dios; ordenólos ; aper-

civiülos ; pufo los Caballos en fu lu-

gar , y á los de quien mas confiaba,

a los pueltos convenientes ; y mondo,

que quando iúcíc menelter rerirarfe,

cada vno Uevafe acuellas vn Enfcrraj,

o Herido.

Los Mexicanos, que eran muchos,

y venían con grande Ímpetu , con d;-

feo de dcivarartailos , cercáronlos por

tü-



de la Momrquid Indiana,

xíJdüs partís, y tomándolos en medio,aco- ma la Efpalda
Tttener')nlos con gran faña , y voceria , y
pelearon con eiios por todas partes ; y
de eíta manera , rodeados los Chriília-

nos , le comentó la Batalla cruelmenrc,

poique Un miedo déla muerte, entra-

ban ios Indios áponerfeá bcacos,con los

Carelianos. Los Efpañoles comencaron
á herir en ellos, eftando afi cercados de
todas partes , y mataban Indios como íi

fueran Mofeas ; y ellos á porfía , los vnos

muertos , otros llegaban de refrefco : Ef-

taban los Efpañoles como vna Isleta, que
cíU en medio de la Mar , combatida

de las Olas por todas partes. Andaba Cor-
tes con la mano herida , y ía Cabeca
entrapajada , de vna Pedrada , que le

avian dado en ella , acudiendo á todas

patees , y peleando valerofamente ; y
aviendolc herido el Caballo en la Boca,

y avicndolo dexado para tomar otro , fe

foltó,y a coces , y á bocados peleaba

con los Indios , y hacia mucho daño en
ellos. Recogiéronle dosCaftellanos , por-

que no le flechafen , aunque er las an-

cas , y pcfcueco llevaba hartas heridas.

Apretaban tanto los Indios, que los Ca-
ballos j no pudiendo mas , le recogían

á los Infantes , y remolinados , pelea-

ban , conociendo fu perdición, aunque

los Capitanes excelentemente hacían fu

dever ; y Fernando Cortés , con dili-

gencia , y prudencia , acudia a todas

pattes , diiponiendolo todo
, y hacien-

do lo necelario.

Duró elle terrible conflicto
,
y fuet-

ea, por mas de quatro,ü cinco horas, en el

qual murieron muchos de los Mexicanos,

y caü todos los Amigos de los Efpa-

fioles, y algunos Carelianos j llegado

el medio Dia, con el intolerable traba-

jo de la pelea , los Efpañoles comen-
taron á defmaiar ; y viendo eño el

Capitán Cortes , con gtande animo , co-

mení^ó á animar á los Suios , diciendo-

Íes : Hermanos , y Amigos
, qué ha-

505>
, y el proprio non.bre

de el Capitán , era Cihuacatzin ; pero
el apelativo de Capitán era Matlaxo-
pilli, ( tomando de la Iríigria , que
llevaba de Capitán) y que citaban jun-;

to á él infinites , mui liicicos
, y lica-

mente veílidos 5 determir.ó de poncrfe
en peligro

, y accmcitr áeíle. N'eaó-i

fe por entre los Ir.dics, y íiguióle Juan
de Salamanca , en vna Yegua Obera,

y iba hiriendo con la Lan^a , y dcrrir

bando con ios cürivLS a loí- que encon-
traba ; llegó á él , y hirióle

, y derri-

bóle ; apeóle Juan de Salamanca , y
cortóle la Cabeca

, y quitóle la Van-;

dera , y Alancearon otros de los quq
cftaban con él ; y flie de tanto prove-,

cho efto
, que luego los Indios , vien-j

do caer la Vandera , cefaron de pe-í

lear , y comer^aton á retitarfe , y á huic
con tan grande , y maior animo

, que

cgis í como no os esforcais ? por qué
dcfmaiais

, y os dexais matar como Per-

ros , de ellos Malditos Idolatras ? Y
diciendo eftas paUbras con voz alta

, y
mui laftimofa , miro acia todas partes

donde cftaban los Enemigos peleando,

y vio encima de vn Otero , en vnas
Andas , vn Caballero mandando, rica-

mente veüido
, y Empenachado , con

vna Rodela Dorada , y que la Vande-
ra , y Señal Real ,

que le íaliaporlas

Efpaldas , era vna Red de Oro
, que

los Indios llamaban Tlahuizniatlaxopi-

üi ,
que le fubi^ diez palmos, por t;Í3

ipiug I.

antes tenian peleando. Los Principales

llevaron con gran llanto el Cuerpo de
fu General ; y no fue ella la menon
buena fortuna de quanras Fernando Cor-!

tés tuvo en fu Vida ; figuieron ios Caf--.

rellanos la Vidoria ; mataron , fcgun
fe pudo entender , veinte mil de ellos,'

y todos los demás def¿parecieron den-i

tro de breve rato. En eüa Batalla defj

pojaron muchas Riquezas , la qual fue

memorable , y feñalada , y que fe tu-

vo la Victoria , defpues de Dios , por
cl gran Valor de Cortés : Y al fin de
ella dice el Venerable , y Bendito Pa-

dre Frai Bernardino de Sahagun eftas

palabras formales. De efto como pasó,

nos informaron algunos de los Efpaño-

les , que fehallaron en ella mifma Ba-
ralla , y defpues tomaron el Abito de
San Francifco , y de ellos Yo Frai Ber-i

uardino de Sahagun , 01 efta Rel3cicn¿

que aqui eftá efcrita. Los Plumajes
, y

Divifas
,
que fe tomaron , repartieron

defpues los Caftellanosen Tlaxcalia ;fe-

ñalofe aqui vn Indio , Capitán de Ma-
xixcatzin , que fe llamo defpues Don
Antonio Calmecahua , y murió de cien-

to y treinta Años , y dio fiempre n)ui

buena razón de todo efte hecho , confor-:

mando con lo que otros dixeron, porque

fue vno de losPrincipales de ella retirada.

Dicefe en vn Memorial , que de-

xó efcrito el Indio , que fe halló en la

Conquirta , ( que defpues de Chriftiano

aprendió á Leer , y Eí'crivir , el qual

tengo en mi poder ) que luego que los

Efpañoles falieron de la Ciudad , huvo
diferencias grandes entre los Mexica-

aos , con4enando los Enemigos de los

Tti: £i-
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EU>añules , á los que les avian lido Ami- elegancia ,
diciendo

:
Qiie pues rcnia va-

gCs ,
y "s avian focorr.do en fu Ccr- lor para contra todo^ c. In.pcr.o Mcxi-

co con BalHniet.tos , y colas de lu rcga-

lo ; y que llegando á Us manos , como

eran mas los Enemigos ,
que los Ami-

eos , mataron algunos beñoícs ,
enere

lüs quales murieron Cihuacohuail ,
Tzi-

huacpopocatzin ,
Cipocaili , rcicue-

cutnotzin , hijos de Moteculi^uma , y

deAxayacatl, lu l'adie ,
que debieron

de fer algunos de eltos , los dos que

dexamos dicho, aver muerto c". la
re-

tirada , luego que lalierou de la Ciudad,

huiendo los Efpañolcs.

En efta Batalla , dice Diego Muñoz

Camargo , en fu Memocui de Tlaxca-

lla , que Matia de EÜtada peleo a Ca-

ballo , y con vna lan(;a en la Mano,

tan varonilmente , como fi fuera vno de

los mas Valientes Homb:es de el txec-

cito , y aventajándole a muchos.

Los Caftellanos alegres, y Vido-

riofos, aunque cantados , y hambrien-

tos , fueron á vna gran Cafa ,
que dcf-

cubrieron en vn llano , ím que ya hu-

viefe Indios , que los fatigalen ,
li-

no con vocería ,
que les daban delde

las Sierras , y eftuviecon aili aquella

Noche , y en amaneciendo , lalieron

buen rato por Tierra Llana , y en lu-

biendo vn Cerro.hallaron vna gran Fuen-

te , de buena Agua , adonde pararon,

y fe refrcfcaron ,
poique halla alli hem-

prc avian rraldo poca, y mala. Llega-

ron a Hueyotlipa , Lugar de dos mil Ca-

fas , de la Señoría de Tlaxcalla , no

ofando acometer los Indios , fino dan-

do gran grita de lo alto de las Sier-

ras. Salieron los de efte Lugar a recibirlos,

teniéndoles grandilima latUma de lo que

avian padecido ; lloraban las Mugeres de

verlos , regaláronlos , y proveieronlos de

lo necefario , con mucho amor. Cortés dio

Gracias á Dios , que yendo roto , y hu-

iendo , hallaíe tanto acogimiento en In-

fieles : decian ,
por que no ks avian creí-

do , pues los dixeron liempre , que no

íe fiafcn de Mexicanos , que eran Trai-

dores ? Aquel Dia , á la Tarde , acudie-

ron Maxixcatzin , y otro Señor Govcrna-

dor de Huexorzinco ,
que quando fe

Chriftianó , fe llamó Don Juan Xua-

rez , y otros muchos , y también Xico-

tencarl el Mo^o , aunque elle iba por

cumplimiento. Llevaban muchos rcfrcf-

cos de comida ; recibiólos Cortés con

gran alegría , aunque ellos fe cfpanta-

ron de verle herido , y cali a toda la

Gente , y tan dellrocada ; y maravilla-

do Maxixcatzin , le' habló cqii rancha

cano ,
que alguna Traición avia luce-

didü. Confolólc ; dixolc , que fe aie-

grafe ,
que con la Vida podtia vengar

aquella injuria ,
pues tílaba entre los

Tlaxcaltecas , fus verdaderos Amigos,

que le ofrecían, le aiudarian con todas fus

fuerzas. Todos aquellos Señores le ofre-,

cieron lo milmo: Satisfico mui bien Cor-
tés á todos , agradeciendo fu voluntad,

faco el Eltandarte,y Armas de el General

Mexicano; puíblelo por fu Mano.cn la de
Maxixcatzinjdió a los otros muchos dcfpo-

jos.havidos en la Batalla de Otumba:tam-
bien los Capitanes ,y Soldados , imitan-

do á Cortés , dieron infinitos de los defi

pojos , que llevaban de la Batalla , con
que hulgaton muchos

, por Icr Trofeos

Mexicanos. Aqui entendió Cortés
, que

avria doce Dias , que avian falidojuan

Juíle , y Moría , con treinta Caftella-,

nos de Hueyotlipa , con la Recamara de
Cortés , caminando á México , y que
aunque pelearon bien , los mataron las

Guarniciones Mexicanas , con vn Hijo

de Maxixcatzin , que embiaba en fu

Compañía , aunque ellos detendiendo-

fe bien, mataron mucha Gente ; y fue

afi , que delpues pareció eícrito en vna
Corteja devnAibol : Por aqui pasó el

defdichado Juan Juílc , con fus deídi-;

chados Compañeros , con tanta hambre^
que por pocas Tortillas de Maiz , dio

vna Barra de Oro
, que pefaba ocho-

cientos Ducados. Fueron luego á Tlax-!

calla , y fegun la mucha Población
, pan

recia hormiguero la Genre
, que íalia á

los Caminos á ver los Callellanos. Salió

á recibirá Corres, la Señoría , con mas
de cien mil Hombres ; ( y no duelen- Herrera.

tos mil , como dice Herrera) porque el Mmün.
Padre Frai Toribio Motolinia , dice , que
elle numero es el que aquella Señoría

ponia en Campo, en orden. Iban las Mu-i

geres , y Niños en la delantera , y en
viendo á los Caftellanos , lloraban , maU
diciendo á los Traidores Mexicanos. Lle-j

garon los Ciudadanos , que los recibie-

ron con mucho amor. Tomaron á Cortés

en medio los Señores de las quatro Cabe-
ceras; era grande la Mulica á la entra-!

da de la Ciudad; apofentaronle en Ga-^

fa de Maxixcatzin , dióle bien de comer,;

y en el Patio fe hico luego vna gran Fiefj

ta , y Baile
, y también acomo-

daron bien toda la

Gente.

C AP.
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CAT. LXXIK ^ondefcdi^
ce el Tiempo

, que Nue/im E/pa^

fióles e/hVteron en México , en Ta^
j Jmi/Iad dé los Indios

, y el que

e/?!ilpiemi en fn Enemiftad , y Odio;

Jas Fie/f<^s , que hicieron los Indios

en México
, y la Te/lilencia de Fi^

rucias
; elidieron ^i

, y Senado
, j

Je dice de como luego muño
, y

fue eleBo QuauhtvmoC:

Ipltimo ^i Me^^

xicano,

L Capitán Fernando
Cortés, con los Ef-

pañoles, que traxo
en lu Compañía,
llegaron áerta Nue-
va -Efpaña , el Año
de mil quinien-
tos y diez y nue-

ve , ( como dexamos dicho ) y á iVíe-
xico

, á veinte y dos de Julio , y ef-
tuvieron de Paz , y en gracia de los
Indios , los Mefcs de Agoíto , Sep^
lifmbre

, Odubre , Noviembre
, Di-

ciembre , y Enero
, que es el primer

Mesdel Año figuiente, de mil quinientos
y vemtc; también eltuvieron paciíicos
todo el JVles de Febrero

, y Mafco}
pero en el iVdes de Abril , en el q¿al
los Mexicanos celebraban la Fiefta,qtie
le llamaba Toxcatl

, que era la de fu
Waior Dios, Huitzilopuchtli, y maca-
ban vn Mancebo, Criado, para aque-
lla Celebración j los Elpañoles hicie-
ron la Matanza , que dexamos dichaj
en cfte mi(mo Libro

, por cuia oca-
fion comenzó el Odio

, y la Guerra
entre los Efpañoles

, y Mexicanos
, y

vinieron los negocios de la Guerra
, á

tanto rompimiento, que aviendo buel-
to Don Fernando Cortés de la Coila
con Victoria, y Aumento de Gente, yArmas, y Caballos

, profiguiendofe la
Guetra, vinieron los Indios á encerrar
al Capitán Fernando Cortés con rodos
fus Efpañoles

, en las Cafas Reales,
donde eftaban Apoíentados , de ral ma-
sera

, que no teman efperan^a ninpy.

Ít 1^ í^.vida
, fino que íalieron'de

^oche huiendo
, por entre fus Enemi-

gos ( como arriba queda dicho.

)

Todo el tie,npo
, que lo^ ¿fp^.

JüUlO I.
*^

de ¡a Morjarquta Indiana»

ñoles eftuvieron en México
, fueron'

docientos y cinquenta dias , y los días
que fueron Amigos, fueron noventj ycmco

5 y defpues que fe publicaron
por Enemigos

, eHuvieron quarenra d.^s.
tlte tiempo eüuvieron ceicadus,en fu
Fuerte, y en elle medio liempo, ma-
taron a Motecuhcuma

, y al Señ,r de
Tlatelolco, que le lU.raba itzquauht-
zm. De aquí fe figoió luego lu huida.
y el daño, que en ella les aconteció;
(como dexamos dicho ) los que de
aiu elcaparon , fueron huicndo

, harta
aquel Peñol

, llamado Azraquemccan.
donde fe dio efla Baralia dicha

, y don-
de por milagro de Dios, vencieron los
ülpanolcs

, y huieron todos ios Me-
ícicanos. De aqui conrinuaron íu Ca^mino los Efpañoles

, hafta TfixcJIa.
y en eíte miímo Año , comenró U p f
nlenda de las Viruelas

, de la qual
iDurieron innumerables Indios ( coma
luego diremos.; ^ ^

Y delpues
, que los Ef-anores pá4faron a Tlaxcalla , los Mexicanos fe

bolv.eron a (u Ciudad
, y á fus Calas,

con penfamiento, que yá los Efpaño-
les fe avian defpcdido, para ir.eá fus
i ierras

, pues que avian perdida fus
Haciendas

, y fas Amigos
, y cafí la

mitad de todos los Efpañoles
, y que

nooIa,ianmasb.lver, fcgun queibaa
deftro^ados, heridos ,y üúo^os ,yafi_ hicieron junta folemne, paraelegic
Señor

, y para determinar lo que con--
venia hacer, conforme á los negocios

^

que re otrecian por entonces. Lo pü!mejo fue
, que eligieron por fu Rei , v5cnor

, vn Hermanor Menor de Mo-
tecuñjumá

, llamado Cuytlahuatzin
. votros quatro Senadores

, que iie„,'

J

eftaban al lado del Rei . en todos los
negocios, Defpues de efto , los Satra--
pas y sacerdotes, hablaron al Rc¡,y;
fu Senado

, diciendoles con grande
aparato de Retorica , lo que fohan en
femqantesocafiones,

y que en efta loprimero
,
que convenia hacer , era dar

g"cias
, y hacer ofrendas á fus Dio-

les, por tan grandes beneficios, como
de ellos avian recibido, en todo cl dif-
curfo

, y tiempo de la Guerra. El Reicon fus Senadores, fe perfuadieron lue^go
, a que aquello era lo que conven

Día
; y aíi luego rodos fe dirpufíeron

a hacer grandes Fieftas á fus Diofcs v
reedificar y limpiar todos fus Temí
píos

, y adornarlos ricamente, con to-idos fus Ornamentos
, y Atavíos

. y ¡
hi^ccí ^aoriílGios

, y. Ofrendas , y á loar^

Sita
ios
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los con mnclios

, y nucios cantares.

Ertando los I:idio<s en eftxs ocapa-

eiones , en ct princpiodel Año de mil

quinientos y veinte , comentó la Pef-

tiicncia áz Us Viruelas , Sarampión , y
Vcyigas, ta;i fuertemente, que murió

gran (lima, y cantid.idde Gente en to-

da crt.1 Nueva- Efpaña. Ella Peñilencia

comento eti la Provinda de Chalco,

y duro fefenta dias. De efta Enferme»

dad fueron muertos entre los Mexica-

nos, el Rei Cuytlahuatzin , que poco

antes avian elegido , el qual so reino

mas de quarenta dias
, y murieron otros

muchos Principales , y otros Soldadas

Viejos
, y Valientes Hi>mbres , en quie*

res ellos tenían Muro , y Amparo pa-

ra en hecho de la Guerra , que fnc

efld Peílilencia , vn mal Agüero para

cftas Gentes
, y buen anuncio ,para los

Nueftros , que con ella murió la ma-

ior parte de los Indios.

CAT. LXXV. Que la mmr
forte de los Ca/Icllanos rcijuirierotí

a Fenundo Cortés
,
que fe fuefe a

la Cofia de la Mar , y la Emba-

xada de los Mexicanos , á los

Tlaxcaltecas , y diferencias ¡ que

hiCífQ entre Maxixcat:^n , y Xico-

tencatl el Mop , d cerca

del fa\>or de los EJ-

p a ño le Si

Capi-

^^W^'^ A L L O Cortb , quan-

"^^"íárá ^^ "^f'^ ^ Ilaxcalla,

^»'^'ia^'^ 2I Capitán Juan Pé-

rez , que avia dexado

allí con ochenta Caí-

rellanos , y holgó de

íaber , que le huvie-

; certificóle , que sra

fu verdadero Amigo Maxixcatzin , y
que Xicotencatl el M090 le queria

y quando fupo , que iVlaxixcat-

fen tratado bien

mal

zin avia ofrecido á Juan Pérez cien

mil Hjmbrcs ,para que con los ochen-

ta Caftenanos , fuefen á focorrer á

Cortes , confrderando el aiuda , que

le huviera dado aquel Socorro , aunque

Juan Pérez le efcufaba , con que avia

guardado la orden , que fe le dio , y
que la efp;raba , y que le conocía

por fevero Capitán. Le trató mal,

i^afceatü de paUJiíA» lUiíiantl^le Q>-

bards , indignó del Grado de

tan , y que merecia , que le ahorca-

fe ,
porque los Capitanes de Valor, ea

femejantes peligros , no han de atener-

fe á la Cartilla de la Orden , lino

acudir a la maior neccfidad. Luego
que llegó á la Ciudad , vinieron á él

todas las Mugeres Tlaxcaltecas, enlu-

tadas , V lloToías , y hablando con los

Efpañoles , las vnas preguntaban poc
fus Maridos , las otras por fas Hijos,

y ticrmanos , las otras por íusParien-

rcs , que avian ido con ellos , y que-

daban acá todos muertos. No es de
creer , lino que elle llanto renovó las

penas de Cortés , y le causó mui
grande fentimiento en fu afligido Co-
raron , y en el de todos los Éíoaño-
les

j
que con él avian efcapado. Pro-

cjró lo mejor , que pudo , confo'ar-

las , por lengua de fus lutcrprcres
, y

las embió á fus Cafas. Era Ojedaqu'ert

mas amilbd tenia con los Tlaxcaltecas,

y el que provek de las Aldeas de
comida. Decíanle algunos , a qué vc-

niíles , á comernos oueftra Hacienda?
Anda , c}ue bolviftes deftrcgjdos de
México , hechados como viles Mugeres,

y otras cofas á erte propofito.Rclpon-
diales buenas ra(jones , con que los

acallaba. Sintiólo mucho Cortés , aun-
que lo difimuló quanto pudo ; y porque
entendió , que era Autor de ello Xi-
cotencatl el xMocOjdió partea Maxix-
catzin , cpic decía ,

que mientras él

víviefe , nadie fe le atrevería , y coa
todo efo , vivía con recato 5 pafmófe-
le á Cortés la Cabeca de la herida,'

diólc grarj Calentura , eftuvo muí pc-
ligrofo , pero quifo Dios , que con la.

buena cura , que fe le hi<jo,fanó.

Entre tanto , que duró fu enfer-í

medad , como aquellos pocos Cafte-

llanos avian padecido tanto , y oiari

algunas cofas á los Indios , como las

que avia referido Ojeda , murmuraban
con defeo de bolverfe á la Coila de:

la Mar , y decían , que las rr3(jas,

que daba Cortés , para bolvet á Méxi-

co , era ,
para acaba^los , y engordar-i

los , para fer facriñcados , y comidos,

como Igs Indios lo trataban ; y
avíendo pocos contra efta opinión , la

maior parte, con vn Efcrívano , le hi«

cicron vn Requirimiento , para que
fe fuefe á la Vera-Cru?. , cfcufaudo

los peligros , que fe le aparejaban,

proteilando los daños , que podían fu-

ccder. Rcípondió Cortes , con mucha
gravedad ,y blanjiífa : Priipcro alabó



de la Mona)'
fns licch-s ; traxoles a h memoria las

Viclirias ,
qae avian tenido

, y cl 411-

tiguo valor de la Hacion Calteüana;

reprehendió ib poco animo , porque
hallándote en eílado , que ii el Mun-
do eñ>iba lleno de fus Hazañas , fe re-

tirafcn » dc:que les avia de refultar

gran vergüenza. Ofrecióles grandes

riquezas , buena dicha , y profperidad;

aícguroles del temor , que tenían de

ios Tlaxcaltecas 5 dixo , que queria

probar fu amiftad , con hacer Guerra

a los de Tcpeacac , que los días pa-

lados avian muerto muchos Cañella-

nos. Acordóles , que en quanto les

avia dicho , le hallaron verdadero
, y

que avia cumplido quanto les prome-

tió , y que no luceJicndo bien lo de
TepeaCac , les ofrecia de bufcar oca-

fion , como con reputación íe rctira-

len a la Vera Cruz ; con lo qual fe

logaron por entonces , aunque fobrc

cl punro de fiarle de los de Tlaxca-

lla , tuvo diverías Platicas , y Confe-

jos con los Capitanes mas Principales;

jiorque vnos afirmaban , que no fe po-

dían afcgurar de ellos , y que fi lle-

vaban pocos la Guerra , no fe podria

hacer •; y (i mucho numero , iban en

peligro. Otros decian , que era no-

toria ia enemiftad de aquellas Nacio-

lics , y los provechos , que los Tlax-

caltecas facaban de la Guerra contra

los Cuihuas , por lo qual , no avia

que dudar de fu fee ; y aviendolo

bien confiderado Fernando Cortés
, y

hecho algunas averiguaciones fobre cf-

to , fe aruvo á cfte Confejo , con el

qual le pareció , que fu buena fortuna

no le avia de dcfamparar en ella tan

importante Emprcfa , y que en todo

Je avia de favorecer.

Los Mexicanos hechoj los Sa-

crificios dichos , y dadas gracias á fus

Diofes , por averies librado de los

Huefpedcs , y reparada la Ciudad , fa-

biendo quan bien recibidos avian fido

los Candíanos en Tlaxcalla , determi-

naron de embiar feis Principales Ena-

baxadorcs á los Tlaxcaltecas , con vn

Prefente de Mantas , Plama , y Sal,

que eran las cofas de que mas care-

cían > y avifando como iban , ios fa-

licron á recibir , como icri tal cafo

vfaban , y citando junta la Señoría

para oírlos , ofrecieron el Prefente, y
hablando el mas Antiguo ; díxeron,

que láfabian las Guerras antiguas , que

avia entre ellos , y que ííendo Parlen-

es de vna mifaia Lengua , y Leí,
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era bien

, que fe p'éíiffe fin en ellas
, y

que gc^afen de las cofas , que abun-
daban en el Imperio Mexicano

, y ellos
carecían , aücndc otrcs bienes

, que
fe les aparejaban con la Paz , y que
para que aquello tuviefe efedo , con-
venia , que facrificafen aquellos poco»
Chríftíanos , con los quales fus Dio-
fes , por muchas caufas , eftaban eno-
jados

, y que los miímos infultos ha-
rían con ellos , fino miraban p&r si,

y que íatistacicícn á los Diofes , y
fe confedera fen con los Mexicanos

, y
veiian cl bien que de ello refultaria.

Rccibieronfe los Prcfentes ,y dixcron,
que mirarian en ello. Salidos los Em-
baxadores

, fe platicó en el negocio:
tomcn^aron á platicar el cafo

, y vnos
decian

, que los Efpañoles avian per-
dido i a Emprefa * que avian tomado
á fu cargo

, y qufc la maior parte de
la Gente Tlaxcalteca

, que con ellos
avia ido , avia fido muerta , y todos
dcfpojados

, y perdidos. Comentaron
á hablar en eüc negocio todos los
Principales

, y Señores , con profundo
acuerdo ; y como los pareceres eran
difcordes , tomo la mano Xicotcncatl
el M090

, Hijo de Xicotencatí
el Viejo

, y con él otros muchos , los
quales , perfuadian la confederación,
afirmando , íer mejor confcrvarfe en
fus antiguas coftumbres con los de fu
Nación , que aprender las nuevas de
Gente Eftrangera , indómita , que quie-
te en todo mandar , y que agora
era fácil remediar cfte daño , eftando,
como eftaban , tan caídos , y deftro-
^ados. Pero M3xixcat9Ín , Señor de
la Cabecera de Ocotelolco , dcfen-
diendo á los Caftellaoos , aconfejaba
fu amiftad

, pcrfuadia la Fe, y Honra,
que fe debía á los Hacfpcdes , tenien-
do por cafo feo

, y aleve , hacer mal
á Gente tan neceíitada

, y con quien
avian profefado tan folcmne Amiftad,

y enfaldaba fu Valor
, y mediante él,

prometía las mifmas comodidades, que.
ofrecían los Mexicanos ; y fobre rodo,'
decía : que no fe debía perder el Amif-
tad de los Caftellanos

, pues que me-
diante ella

, podían eftár fcguros
, que

dilatarían el Imperio de aquella Repú-
blica , de lo qual no podían afegurar-
fe de los Mexicanos , cuia ambición,

y perfidia , cftaba bien conocida ; de-
más , de que echados los Caftellanos,
no avía que dudar , de que ferian ma-t
iores Enemigos íuíos

, que antes , íi-

quiera por a,verlos teqbido eií Tlaxca^



514- ^^^^'^

]I3. Porfiaba Xicotcncatl , en que le

adiv.itielen los Mexicanos , aleg^nda,

que los CaÜcllanos eran males; y con-

tradicicndofe los vnus á los otros, lle-

garon a tanro ,
que Maxixcatcin , dio

á Xicorencatlvn empujón , por refre-

nar fu arrogancia , con que le echó

por vnas Gradas abaxo , diciendule,

que era malo, , y Traidor á lu Patria:

Y lin tener los Mexicanos otra refpiief-

ra , le bolvieron ,con relación de lo

qu¿ paiaba. Metiéronle de por me-

dio algunos de los Señores , y apaci-

guáronlos , y huieíonlos Atnigos ; y
íoiapaconlü ,

porque los Caiteüanos

no enrcrdieren el negocio íbbre que

le iitifraba ; pero por inasfccreto, que

pulieron en ello , fe divulgó luego
, y

Fernando Cortes , que fue lue^o de

jodo aviíado , dio á Maxixca'^n las

gracias ,
ofteciendole , que procura-

ria de lacarle verdadero , en quanto por

el avia prometido a la República.

CAf. LXXVt Como Cor^

tés ík/iníes que holVio de México

a Tlaxcalla ^ apercibe Guerra con^

tra U Trolñncia de Tepeacií •, ma^

tan los Tepeacas muchos Cafte-^

Uams : efcriVe Cortés lo hecho,

hafiti ejle tiempo , y "Déme

a los de Tcpea-

c a c.

creiendo , que lo que
avia paíado en la

Señoria , llegaría a
noacia de Fernando
Cortés , le habló,

y dixo : Qiie por in-

finidas vias , avia procurado de ganar
Honra con el ; pero que iá que los

Di'>rcs le avian hecho invencible , le

íuplicaba , le tuviefe en fu gracia
, y

Je oftecia fu Perfona , y que hicicfe

expeuercia de ello, en hacer la Guer-
ra á los de Tepeacac , Acatzinco

j y
Quechula , pues que le avian ofen-

dido , contraviniendo al Amulad , que
con el avian hecho , y á la tcc dada,

pafandolc á los Culhuas , y matando
á lus Caftcllanos , que pafaban por
fu Tierra ; allende , de que para ha-
cer la Gaerra de México , que avia

penfado , cogveiiiíi ^vidir primero íiis

Quarto
Conferados ; y dJfñírcaf por Tepeá-s

cae } abraijOlc Cor;es , agradeciendo^

le íu voluntad ; otreciole de trabajac

de tal manera en krvicio de la Re-;

publica , que pr.ntu fe viefe vengad*

de fus Enciv.ígos. Eran iá palados

cinqnenta Dias ,
que Femando Cor-:

tés avia entrado en Tlaxcalla , defpues

de la retirada de México , y cadas

Día le folicitaba Xicotcncatl , diciern

do
,
qae tenia apercibida la Gente

, pan

ra quando la íjuitiefe ; y aunque
Fetnando Cortés tenia mas neceíidad

de curarle , que de entrar en nuevos

trabajos tan prcfto ,
por no perder tai

ocaíion. Svibido
,
que los Tepanecas,'

y las Guarí.iciones Mexicanas
,
que ef-

taban con ellos , avian tomado tv)dos

los pafos de la Mar , cmbió Menfa-
je os á Tepeacac, y á los otros Pue-

blos , rogándoles , que fe aparraleii

del Amillid de tos Mexicanos
, y to-

mafen la de los Tlaxcaltecas
, y los

perdonarla la ofenfa , que le avian he-
cho , con aver faltado á Li fee

, que
le tenían dada , de fer fu Ainigo,

quando pasó por Tlaxcalla. Poco C4-«

fo hicieron del ofrecimiento de Cortés,

antes barlandofe del , fe refolvieroa

en no apartarfe de los Mexicanos ; dio

de ello quenraá la Señoria de Tlaxca^

lia , y como erta Nación era Enemi-
ga de los Tepanecas , y naturalmente

inclinada a la Guerra , y defeaba con-i

tentar á Cortés , que de fu parte te-:

nia á todos los Principales , porque
los fabia regalar , y honrar , y dcfda
México ios embió muchos Prefentesi

de las cofas , que ellos mas eítima-f

ban ; juzgando también , que de eft^

Guerra avia de reluttar mucha Gran-i

deza á fu Dominio , le ofrecierott

aiudarle con cinquenta mil Soldados.'

Fernando Cortés , viendo que
las cofas fe iban difponiendoá fu guf-í

to , y que no folo era julio , pero
necefarío , caftigar con fuerza la vio-

lencia hecha de los Tepanecas , que
fe aparejaban para hacerla , entendíqi

en apercibirfe para la Jornada , yj

fobre todo , quilo primero dar cuen-

ta al Rei , de lo que halla allí avi^

fucedido , porque defde que partió de
la Villa-Rica , para México , no lo

avia hecho. Efcrivióle quanto le fu-i

cedió de la Villa Rica á Tlaxcalla, las

Victorias que tuvo contra ella Repu-j

blica , la confederación hecha cor<

ella , y con las demás , y lo bien

f^'^c aqqell^ Na,cion ^ijdis 4 í^ f¿^^

sil
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lo fucedido en Cholullavítio ; lo lucedido en Cholulla > d

iViage de México; y la defdichada ín-

lida de aquella Ciudad ; el propofito,

que tenia de conquiftarla ; y como
quería comentar por la Guerra de Te-
peacac. Trato de la Prifion de Mote-
cuhcuma , de fu muerte , de la pér-

dida del Teforo , de los Libros de la

Real Hacienda , y otras Efcrituras , y
Memoriales ; y que de todo avia fido

caufa , el mal govierno de Pamphilo
de Narvaez, que no quifo acotnodarfe

con ningún medio , á quien tenia pre-

fo en la Vera-Cruz ; pedia Gente , y
Caballos

, porque eftos eran el princi-

pal nervio de aquella Guerra , y dc-

cia , que valia cada vno docientos mil

Maravedís. Prometía de fujetar á la

Corona Real de Caftilla , aquel gran-

diíimo Imperio Mexicano , con poca
aiuda , que fe le diefe , fin cofta del

Hacienda Real , pues ofrecía de pagar

los Caballos , Armas , Municiones , y
quanto fe le embiafe. Suplicaba , que
hiciefe alguna merced á Gerónimo de

Aguilar , la Lengua de quien fe avia fa-

cado , y facaba grandifimo provecho.

Con efta relación , y con treinta mil

Pefos de Oro de los Quintos , y de fer-

vicio , defpachó á Alonfo de Mendo9a,

y en eíia conformidad efcrívieron al Rei

los Alcaldes, y Regidores de la Villa-

Rica, que fiempre andaban con Cor-;

tés.

Los de Tepeacac , como no cita-

ban mas de ocho Leguas de Tlaxca-

lla , fabian lo que fe apercibía contra

ellos , y también fe aderezaban para la

Guerra. Y por no pafar fin tocar en el

cafo de los CaftcUanos muertos , con las

nuevas , que por las Islas cortian , de

la Ríquega de Nueva-Eípaña , avían

llegado algunos á la Vera -Cruz , y rc-

cogiendofe hafta cinquenta , ó fefenta,

fe encaminaron á México , por Tepea-

cac , en tiempo que Fernando Cortés

Tetirado , llegaba a Tlaxcalla ; y como
ya fe avia publicado la Guerra , que
en México fe hacia a los Caftellanos,

los de Tepeacac acordaron de matar-

los con fu Capitán , que fe llamaba

Coronado , y lo mifrao hicieron de

otros , en otras parres , creiendo , que
los Caftellanos de México, de aquella

vez quedarían acabados , lo qnal pu-

blicaban los Mexicanos en todas par-

tes. Salió, pues, de Tlaxcalla Fernan-

do Cortes , con fus Caftellanos , y feis

mil Flecheros , entre tanto que acaba-

ban 4e junUi; cinquenm mil Tlaxcal^

tecas , que avia de llevar Xicotencatl;

á lo qual le aiudaban Alonfo de 0;e-
da , y Juan Márquez , los qualcs me-;
díanamente hablaban aquella lengua.'

Fuefe á dormir tres Leguas á Tecpant-
zinco , adonde acudió tanta Gente de
las Señorías de Hucxortzinco

, y de
Cholulla

, que fe tuvo por cierto
, que.

eran en todos ciento y cinquenta mil
Soldados.

Los de ^acatepec , Lugar An)ígo
de Tepeacac , que fabian , que cami-
naba el Exercíto , íalíeron al Camino;
pufieron vna grande Embofcada en vnos
Maizales , y en paíando los Cafteila-.

nos con buen numero de Indios , die-
ron fobre ellos ; pero como iban fobrc
avifo, los Efcopeteros, Balleneros

, y
los Caballos , hicieron gran daño en
los Enemigos , aunque no poco eran
impedidos de los Maizales : adonde los

Tlaxcaltecas peleaban , avia maior rc-j

fillencia , aunque les era de provecho
el Calor de los Caftellanos. Fue Bara-;

Ha mui reñida , porque los Maizales,

que eran altos , y efpefos , ocupaban
á los Caftellanos , ver por donde an-i

daban
, y á los Tepjnecas , acudía

fiempre Gente de refrefco. Con todo
cfo fe peleo tan valerofamcnte,que los

hicieron huir. Iba Ojeda en vn Caba-
llo grande, y por medio de vnos Mai-
zales , defcubríó vnos Edificios , acu-
dió á ellos, con gran numero de Tlaxn
caltecas

, y halló , que era vn gran
Palacio , determinó de ocuparle

, y
pufo encima la Vandera de la RepuJ
blíca de Tlaxcalla

, y aqui huvo gran
mortandad , de los que huiendo iban
á falvarfe. Defcubríó Fernando Cortés
la Vandera, y fiendo yá tarde, fercj

cogió a ella, llevando los de Tlaxca-
lla , y los demás , gran numero de Pri-:

fioncros. Tuvieron los Indios Amigos
buena cena aquella Noche , de Pierr

ñas
, y Bracos , porque fin los Afado-

res de palo , que eran infinitos , huvo
cinquenta mil Ollas de carne humana.'

Los Caftellanos lo pafaron mal tres

días , que alli fe detuvieron, porque avia

falta de Agua , y de Comida. Acu-
dían fiempre Soldados Enemigos , á
defcubrír el Campo , y reconocer lo

que fe hacia , y entre tanto huvo no-
tables defafios , entre ellos , y los

Tlaxcaltecas.

Partió de aqui Fernando Cortés

la bueltd de la Ciudad de Acatzinco,

que también tenia la parte de Tepea-

cag , y quemando los Pueblos de U
C9=
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Comarca ,
porqué tfi J)áftc*ia ,

que con-

venia, para mas brevemente traerlos a

obediencia ; (alio infinito numero de

Kientc de la Ciudad ,
que animóla-

«Tiente vicometió el Exercito Tlaxcalte-

ca y liuvo vna mui letlida , y porha-

da' Batalla , adonde murieron muchos

Enemig'S , los quales con poco daño

de lus Tlaxcaltecas , fueron deívarata-

dos. Sis^uiofe el alcance , hafta entrar

en la Ciudad , á la qiial hallaron def-

poblada , y alli eftuvo Fernando Cor-

tés cinco dias, embiando diverfas ban-

das de Gente , á correr la Tierra , y

deñruirla. Perdida efta Batalla , fe en-

tendió ,
que las Guarniciones Mexica-

nas , avian defamparadu la Tierra ;
por

lo qual acordó Fernando Cortés de ir,

fin perder tiempo, á Tepeacac , adonde

entró fin rcfirtencia , y fe apofentó en

ella , y los Indios Amigos , por fer

muchos , en la Campaña 5 y aqui fe

detuvo muchos dias el Exetcito , ha-

ciendofe entradas en diverfas Tierras,

y Provincias j pero padeciendo fiempre

de Agua , y Comida , y los Caítelia-

ros pata fuftentarfe , ca«;aban muchos

Perrillos de la Tierra ,
que il^an á co-

mer los Cuerpos muertos de la Cam-

paña , con que fe mantenian. Fue á

Cortés vn Caballero Tcpaneca, con al-

guna Comida, perfuadiólc laPaz ,por-

qac ya eftaban fin elperanía de Socor-

ro de México , adunde avia ido á pe-

dirle vno de los tres Señores de Te-

peacac , el qual muerto ni vivo no pa-

reció. Cortés le relpondió , que por

ciios avia quedado ,
puesdeldeel prin-

cipio les avia combidado con ella , y
que fiempre fue mas Amigo de Paz,

que de Guerra ; y con efto fe coment^o

á poblar la Ciudad , adonde mandó

Cortés vender a muchos ,
que avia pren-

dido , y herrarlos , falvo á las Muge-

res , y Niños , conforme á íu coíUim-

bre , aplicando vna parte á fu Exer-

cito , y o.ra á la República de Tlax-

calla, facando primero el Qi!Ínto,quc

pertenecía al Rei. La Señoría de TUx-

calla, ellaba mui contenta de ver, que

Fernando Cortés parda tan puntual-

mente con ellos , los deípojos de la

Guerra , allende , de que vian la Ciu-

dad , llena de EfclaVos , Sal , Algodón,

Plumería, y Joias, y de todas las

demás cofas , de que tenian

ncccfiddd.

CA^P. LXXVlí. Cmo Cortas

embtó Socorro difde 1 epeauc a los

de QuauhqiiccholLm
, y defpues l^im

en 'Terjona a defenderlos
, y he-i

chó de la Tierra los Trejniios

Mexicanos.

STAND O ya pa-
cifica la Ciudad de
Tepeacac , entendió

Marina , á tiempo,

que merendaba, con
otras Miigcres , que
los Mexicanos fe

apercibían pata dac

de repente fobre losCsñellancs,qüarH

do masdeíapcrobidosloshallafcn.Pren-i

dio Coités al}.,ur.os de los que ar.da-i

ban cerca de él, que entendió, que la

fabian , y averiguado , hi^o le\ero

cañigo. Sabida en Mtxico la falida de
Feínardo Cenes a la Gutria d^
Tepeacac , no le defcuidaicn de em-:

biiT Excrcitos á diverfas partes j pro-

veer las Fionteras5 períuadit álosAmi^
gcs ,

que e^llJ^icltn fiínes ; y hacec
quantas diligencias imaginaban

, que
pcdian íer nccelarias , no para defen-i

derfe , (que eflo facilfftntc pcrl:>ban¿

que lo podían hacer ) í)ro p?ra cfenn

der á los CaíleiJaños ; y cerno Kcm-*
bres afiutos , etrbiaron por todas las

Provincias de quien temian , que fe

avian de mudar. Caberas de Caballos;

y otros defpojos de los Caflellanos,

publicando, que era muerto Ferrando
Cortés , animando á la Gente

, que no
temiefe , pues que faltando aquel Cá-i

pitan, fácilmente penfaban acabar a los

que avian quedado; y tanto pudo elle

engaño , entre aquella Genre ligera , que
fueron pocos los que no fe rebelaron,;

aunque con juramento avian reconocí-;

do por Señor , al Rei de Caftilla , y¡

adonde avia Calkllanos , á todos los ma-í

taron.

Eftando
, pues, las cofas de Te-

peacac , y mucha parte de fu Comar-:

ca , en buen cllado , determinó Fer-

nando Cortés de embiar algunos Capí-;

tañes por la Tierra , para que pacifi-:

cafen lo que aun no cÜaba lofegado,

con orden de vfar ante todas cofas, de
tcfminos blandos

, y fuaves , y dio muef-
tras de quererfe bolvcr á Tlaxcalla. Por

¡o qual , los fnas í'ypcipa.ies Tcganecas
l«
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le pídíérori ,• que pues ya ellos eran Va-
fallos de el Rei deCaftiUa

, y confor-

me al Juramento , que avian hccijj,

le avian de fervir Icalmcotc, porque no
acaeciefe lo pafado , pues fe temían de
los de Culhua , que no fe fuefcde alli,

y que fi todavia no lo podía elcufar,

\ts dexafe algunos Caftellanos , porque
de otra manera ferian deílniidos. Fer-

nando Cortes les refpondió , que pro-

curarla darles fatisfacioa > y que no tu-

viefen miedo de los Mexicítnos
, pues

que efperaba en Dios
, que prefto los

verían quebrados ios brai^os. Y parecien-

dole , que el Sitio de cita Ciudad era

mui apropofito para afegurar el camino
de la Villa Rica , y que Señoreaba los

Puertos j el vno , que fe dice de Xi-

culchima , por donde los Caftellanos

entraron en aquellas partes j y el otro

de Quauhquechola , Legua , y media

de Tepeacac , por donde van los Cami-
nos Reales de la Villa Rica , y de to-

das las otras parces de la Mar ; y que
a.quellaProvinda eftá en medio de laTicr-

ra , junto a las Señorías de Tlaxcalla,

Huexotzinco , y CholuUa , con los qua-

les partian términos ; y por otra parte

con los Culhuas , los quales tiendo tan

ricos , y manólos , pudieran con ¡a ve-

cindad intentar nuevas rebeliones, en cf-:

tas Provincias: Para cfcufai: elle incon-

veniente f y para dar ella fatisfaciona,

los Tepanecas , que le avian pedido

PreP.dio , mando llamar los Alcaldes,

V Regidores de el Concejo , que con

el andabí > que eran los Principales,

Alonfo de Aviia , Aionlo de Grado , y
Rodrigo Alvarez Chico , y los propn-

fo la.s cofas fobrediclias .diciendo :Qae
convenía tundar alli vna Villa; y avien-

do parecido bien á todos , nombró AU

^^7
Acaeció

, que llegaron á vna Ciudai/
dicha Quaunqucchulla, halla veinte mil
Hombres de Guerra , embiados de el
Hermano de Mocecuh^uma , que le fu-i

cedió en el Imperio , con findcimpcr
dir , que el Señor de ella, ni otros Co-
marcanos ,, fe. confcderafen con Fernán--

do Cortés , y le impidiefen el paíb¿

cafo que intentafe el ir á México , de
que fe temían ya. El Señor de Quauhr
quechuüa , no pudiendo fufrir las info«

j'encias de los Mexicanos
, porque no

contentándole de comerles lo que tenían,

les tomaban fus Hijas , y Mugeres
, y

hacían muchas opreliones , embió Men-
fageros á Fernando Cortés

, que le di-;

dixeron de fu parte , que bien fabia»

que quando eíluvo en México , fue fa.

Señor á vifitarle
, y que en prefcucia

de Mocecuh^uma , juntamente con los

otros Señores , que alli eftaban , feavia
ofrecido por Vaíallo de el Rei de Cafn
tilla , y que fiempre tuvo penfamiea-j
to de ferio , fino que por parte de Mo-<
tecuhcuma le mandaron , que fe apern
cibíele , porque tenia determinado de
hacer Guerra á los Callellanos , halla
matarlos , o foltarfe ; y que conv) le
tenian mucho miedo , y por Señor Na-
tural

, no fe pudo dexar de obedecerle,'

y aii fueron á.Mexico ; y que aora ,que
el Hermano de Motecuh^uma quería
continuar la Guerra , fu Señor no que-
ría fer en ,ella , y que por tanto los
embiaba á rogarle

, que los perdonafc
lo pafado, y que para adelante le tu-
viefe por Vafallo de el Rei , y por fa
Amigo , porque fu Voluntad era de fer-,

lo , y de íervirle mejor
, que antes j y¡

que demás de ello , le pedia , que le
aiudafe para hechar de fu Tierra la§

cal Jes , y Regidores , y los Oíidales

ac'iPtwtr.brados , y entre ellos por Re-
gidor á Gerónimo de Aguilar. ( por-

que fabía Cortés honrar , y tener en las

ocaíiones memoria de los beneméritos)

LLimo á efta Villa Segura de la Fron-,

tcra ,
por averfe hecho para los efccr

tos fobredichos , y por eftár en FroQ-

rera de la maior parte de Cuir

hua.

No fiendp aun partido Alonfo de

Mendoca , con el defpacho referido,

para el Rei , porque pareció á Fernan-

.do Cortés
, que pues avia de durar po-

.co la Guerra de Tepeacac , era bien, que
mientras fe aderezaba la Caravela en

que avia de Navegar, viefe el fin que

tenia , para que mejor _fi;gi'e referido,

Tün)oI.

Guarniciones de los de Culhua
, que

avían ido para la Guerra contra los Caf-*

rellanos , y defenderles el pafo , de los
quales recibía infinitos agravios ; todo
lo qual dixeron llorando, y afirmando,
que en ello recibirían bien , , y ux^t-i

ccd.
. Sy', ', .':'..

Fernando Cortés determinó , de
no perder tan buena ocafion

, par«
dar exemplo á los Amigos

, y cafti-;

gar lus Mexicanos
, por la gran inju-j

ria , que juzgaba averie hecho j y^
avicndo agradecido la voluntad del Se-í

ñor de Qaauhquechalla
, y certifica»

düle , que quando no huvicra tomado
un buen acuerdo , no pudiera dexac
de perderíe. 0:ro Día por la mañaá
na , embió a Diego de Ordás

, yj
Aloafo 4e Av¡(a , con trecientos Qañe-!
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llanos , y flore Caballos , con algim

numero de Tlaxcaltecas , y con los

jiicnfagctos fueron a dormir á Cholu-

11a , y otro Día á vnas bltancias dé

la Señoña de Hucxotzinco , adonde

acudió tanta Gente de Guerra de las

Señorías Confederadas , que todos

quedaron admirados , y algunos pen-

laron , que avia Traición 5 y conti-

nuando lalblpeclia ,Ordás, y Aionlo

de Avila ,
prendieron á los Capita-

nes de Huexotzinco , y los embiaron

á Tepeacac á Fernando Cortes , y ellos

fe bolviccon á Cliolalla , á elpcrar lo

que les mandaba. Sintió mucho Cor-

tés efte cafo , y le peso de ver pre-

fos ios m,.s Leales Amigos , que haf-

ta entonces tenia. Con codo cío , hi-

^o averiguación , y examinó á los

Prefos , y no hallando en ellos pen-

famiento de novedad , fino que dixc-

ron , que pudo fer ,
que aquel temor

íiacieíe , de la mucha Gente de Guer-

ra , que avian juntado , y que ade-

lante no llevarían tanta' , los mandó
foltar , diciendoles , que llevaren mu-
chos mas ,

que holgaría de ello (por-

que no juzgafen , que los Caltcl^a-

nos , del mucho numero avian con-

cebido miedo ) y dándoles algunos

prelcntes , y diciendo la pefadumbre,

que avia recibido de aquel calo , de-

terminó de irfe con ellos , con cien

Infantes , y diez Caballos. Enjuntan-

dofe con Diego de Ordás , y Alonfo

de Avila , fueron caminando , y con

«líos cien mil Indios Amigos ; embió

á decir al Señor de Quauhquechula,

con fus Mcnfageros , que elluviefe

nmi advertido , en tener fecreta fu

Jornada ,
para que fe tomafen def-

cuidados á los Culhuas ; y que fino

fe pudiefe hacer , que tomafe las Ar-

mas contra elfcfe , «n cafo que huie-

fen. Tuvofc tanto fecreto ,
que no

fe entendió , que iba Cortes , hafta

que fe halló á quarto de media Le-

gua de los Enemigos , los quaies,

quiíieron falir á defender la enirada

en la Ciudad , conñandofe en el aiuda

de los Naturales , los quaies , luego

tomaron las Armas ; y por elto bol-

vieron á la Ciudad los Efquadrones,

que avian falido ,y á tiempo ,
que fe

peleaba en ella , y que iá avia co-

mentado el Fuego en las Cafas : llegó

Fernando Corres con veinte Caballos,

y en defcubriendolc los Mexicanos,

huicron- , quedando muertos machos,

Í,
en efpscial ,, en vn grau Templo,

,'.'
•'

'
'

Quarto -^ '^"^

y mui Fuerte , adonde la inaior parte

de ios Capitanes , co i mucha Gen-
te , fe hicieron Fuenes , adonde fe

tomaron vivos do s Caballeros , á los

quaies preguntó ''Jortes muchas cofas,

y di,<eron 'el efecto , pata que a\ian

ido a Qiiauhquechull.i , por mandado
del nuevv) Rei Cuitlahuatzin , Hermano
de Vlorecuhquma , cuia voluntad era

de morir , ó defender , que no entra-

ítw CailcUanos en fu Tierra.

F.üá QuauhquechuUa afentada en

vn Llano , cercada de vn Muro de
tres Eftados «n alto , y catorce pies

en ancho , con vn buen Parapeto ; y
cite Muro vi á juntarfe con vna Sier-

ra , cerca de la Ciudad , la qual tie-

ne por vna parte vna Sierra , que la

firve de Muralla , porque es mui agria;

no ai en ella mas de dos Puertas , y
para llegar á ella , fe ha de fubir por

muchas Gradas. Ai en la Ciudad mu-
ch )S

, y hermofos Editicios de buenas

Calas ; tiene muchos Pueblos fitgetos,

con buenos términos de Palios , y
A¿uas ; ella junto á la Sierra Neva-
da , que fe dice el Volcán ; ai mu-
chas Huertas de Frutas , porque toda

es Fierra fnui fértil. Tenia cinco , ó
fcis mil Vecinos , y haciafe vn gran

Mercado , como en las demás Ciuda-

des grandes. Sapo Fernando Cortes,

que en otra Ciudad . dicha Itzucaiif

tres Leguas de Qjanhquech il'a , avii

Geftte de Guarnición de los Culhuas,

y que ciliban con propolito de p.'lcac

con él •-, acordó de ir á ellos con lus

Caftellanos
, y Indios , qie nunca

le dexaron. Halló , que en li Piacá

cílaban halla ocho mil HoMbres en
orden ; embk)los á hablar

, y no que-
rienilo oir fu Embaxada , arremetió

á ellos , pero luego fe pulieron eu

huida > fueron («gaidos , y muertos

muchos. Mandó Conés quenur loí

ídolos
, porque con la pena de ello,

mas prefto pidictén perdón ; embio

Menfageros a llauíar á ciertos Señores

de la Ciudad , ofreciéndoles p¿tJon;

acudieron , cfcufandole , con que los

Culhuas ' les avian forí^ado á defobe-

decer. Dixo
,
que li llamaban á los

demás
, y poblaban la CiuJad , los

perdonaría ; toios acudieron , y la

Ciudad fe pobló luego
, y fueron

perdonados , ofecicndofe por V i\\-

ílos. del Kei de Calliila
, y promecieo-

do Fidelidad, Preguntó Corté>", qual
era el Señor de la Ciudad 1 Dixcron,

que no i« tgiúau , porque quando
.iuíKo^ fue-



de la Monarquía
frtAcn llamados S México para la Gucr*

ra contra los Cañcllanos , murió en

ella , y que el Scñorio perreneciaávn

Hijo de el muerto , el qual dixo,qua
lo feria , íi Cortés lo mandaba 5 pare-

ció bien á Cortés , que lo fuefc , aun-

que algunos dixeron , que por fer ávi-

do en Muger Efclava , no le tocaba?

por lo qual dixo el Seiíoc de Quauh-
quechulia

,
que allí eñaba , que liendo

como era calado , con Hija legitima

de el muerto , en la qual tenia vn Híh
}o , que fu derecho era mejor 5 quifo

íabec Cortés li aquello era verdad , y
aquella Sucefion cierta , conforme á

fus víos , todos rcfpondieron
,
que fi»

por lo qual mandó Fernando Cortés

parecer al Muchacho , que era de ocho
Años , y todos con gran contento le

recibieron por Señor ; y porque no po-
día governar por la edad , fe dio el Go-
vietno al que primero pidió el Seño-
lio , con otros dos de Quauhquechu-
Jla , que nombró el Señor. Eílá afen-í

tada cí\a Ciudad al pie de vn gran Cer-
ro , encima de el qual ai vna gran For-

tale9a , de tal maneta , que á muchos
CaQellanos pareció á Malaga , por fer

de fuera mui viftofa , y Torreada : por
vna parre tiene vn Rio, y por la otra

la Sierra : Hacefe en ella vn gran Mer-
cado ; es Tierra muí fértil , y en fu Ter-

mino ai Minas de Oro ; tiene tres rail

¡Vecinos. Sabida efta Vidoria , acudieron

muchos Lugares á dar obediencia á Cor*
Xcs,con que la Tierra fe iba pacificando.

C A<?. LXXVill (De

algunas entradas , (jue los T^uef.

tros hicieron de/de Tepeacac , y
de como los Indios de Tuchte-^

jpec mataron ochenta Ca/lellanoss

y a in/iancia de los Frailes

Francifcos fe 'Bautizo V;i

Señor de Ipna Cabecera^

ó ^roVmcia^

lENTRAS Cor-
tés cftaba en Te-
peacac , embió al-

gunosCapitanes,por

diferentes partes de

la Provincia , á pa-

cificar los Lugares,

que no fe querían

fofcgar. Fue vno de ellos á Tecara^-
Tomo 1.

indiana» ^jo
chuleo , de lá Jurifdiclon de Tepeacac;
adonde los Carelianos tuvieron mucho
que hacer , y al cabo fueron Vencidos
los Naturales , y dados por Efclavos
mas de dos mil , y repartidos como los

demás , de que las Repúblicas Amigas
recibían gran contento , viendofe triun*
far de fus Enemigos , y con abundan^
cia de quanto antes carecían. En Tuh
chetepec , adonde no fueron mas de
ochenta Caftellanos , con el Capitán Sal-i

cedo , por íu defcuido fueron todos
muertos , aunque vendieron bien fus Vi-i

das. Sintió mucho Cortés eña pérdida,'
por lo qual embió á Diego de Ordás,i

y á Alonfo de Avila , con algunos
pocos Caballos , y harta veinte mil «n-^

dios Amigos , los qualcs caftigaron bierí

efle cafo , con muerte
, y prifion de

muchos i y hallaron , que los Culhuas
peleaban valerofamente con Picas largas,'

las puntas tortadas , á imitación de'^los
Caftellanos

, pero fueron vencidos ; y
los Indios Amigos enriquecidos con los
Prifioneros ,y muchos de fpojos de Ropa^
Joias , Armas, y Penachos

, que ellos
mas ertimaban. Embió Fernando Cor-!
tés á otro Capitán , contra el Pueblo
de Tecalco , también JutifdiciondeTe-:
peacac con buen Exercito

, y hallóle
dcfamparado ; y porque aun ertaba mal
feguro el Camino de la Vera-Cruz , em*i
bió á Chriftoval de Olid , y á Juatl
Rodríguez de Villa-Fuerte , con docien^
tos Caftellanos , y diez Caballos

, y
cantidad de Indios á afegurarlc , y cort
ellos fueron Juan Nuñez Sedeño , La^
gos, y Alonfo de Mata. Hallaban la
Tierra aleada 5 padecieron eftrañaHara^
bre , porque ni aun Perros hallaron

, que
comer. Pelearon diverfas veces 5 procu-j
raron aver á los Indios

, que baxaban
de las Sierras , al defpoblado

, que lla-i

man de las Lagunas , á prender los
Caftellanos

, que pafaban dd tres en
tres , y quatro en quatro , ( porque ya
iban muchos de las Islas ) a los quales;
defpues de aver engordado , defnu-
dos , garrucheaban como á Toros ct»
los Patios ; y de efta manera cruelmcn-.
te los mataban

, y hechos tafajos , em-i
biaban prefcntados a fus Amigos , dicienñ
do , que la Carne de aquellos Hora^
bres corridos , era fabroía. Prendieron^
fe harta quarenta de eftos Indios , los
mas culpados , y crueles , y metien-j
dolos en vn Patio, para matarlos, ellos
de buena gana fe defnudaron

, y hi-;

cieron vn Baile
, y alegremente aguar -j

ddcon la muerte , caneando
^ y enco-3
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mciidando fus Almas á fas Dioíes. De-

gollados , vo'o la faina por toda la

'1 ierra , y fue de provecho ,
para que

ceíalen los Salteadores. Andando áca-

9a de ellos , y padeciendo gran ham-

bre , lubió vn Marinero a la Cumbre

de vna Sierra; delcubrió vn Valle con

Gente , baxaron , y prendieron mu-

chos Indios , a los quales , porque no pa-

recieron culpados lültaton. AUi mataron

la hambre, y bolvieron á Tepeacac , y
aviendo ertando treinta días en etta

Jornada , hallaron á Fernando Cortés,

que era buelto de Qiauhquechulla.

Antes, que Cortés faiieíe de itzu-

can , a inftancia de los Frailes Fran-

c ' s , que fueron los que vinieron

antes de los doce , de quienes hace-

mos memoria en otra parte , o con

Fernando Cortés , 6 en los Navios, que

defpues de él vieron , por-iuc de elto

no Ce fabe cofa cierta , aunque lo es

el etrár áca ; en aquel tiempo , fe Bau-

tizo el Muchacho , á quien avia dado el

Señorio; y fue fu Padrino Pedro de Alva-

rado , que le llevaron contigo; y cuando

en Tepeacac ,
prcgunró el Muchacho an-

dando trille , que quando le avian de

facrificar í Los Frailes le regalaron , y
dixeron

,
que nunca Dios quilo la muer-

te de ningún Pecador , lino que fe

convirtiefe , y que \ iviefe
, y que tu-

vieíe entendido , que los Chrilbanos

andaban eÜorbando aquella abomina-

ción , que vlaban los Indius , y dixo,

que quena de buen cora<jon íérChrif-

tiano. Acudian muchos Pueblos a Cor-

tes , y animaban, que ni avian muer-

to Callellano , ni hediólos ofenla al-

guna , que los admitielé en íii gracia,

y los embiaba a tod.JS mui contentos.

Liego a i-ii el Capitán Barnentos, á quien

Fernando Cortés avia cmbiado á lla-

mar á Chinantla , adonde eftaba ; (con
harto temor, que le huvielen muerto,

, como á los demás ) recibióle con ma-
cha alegria , porque hallo, que fe avia

governado con los Indios , con tanta

dilcrecion , que quando fe defpidió de

ellos , le pedian con grandes llantos,

que no los dexafe , y que ya que fe

iba no bolvicfe á ellos ningún Ca-

pitán , fino el ,
porque los aviaaiu-

dado en las üucrras ,
que tenían con

íus. Vecinos, y de tal manera los avia

aconfcjado en ellas, que tuvieron mu-
chas Vid )rias , y á él en gran erti-

macion , lo qual fue caufa ,
que no le

matafen
,
quando tomaron á los demás

CalkUnnos
,
que andaban por la Ti^E-

ra. EllanJolas cofas deTcpeácac afen;

tadas , acordó Fernando Cortés , que

luego fe partiefe para Caltilla Alonfo

de iVlendoíja; efcriVio de nuevo al Re¡,

todo lo fucedido c^n los Tepanecas,

y los demás, decia, que quedaban def-

cubiertas ciento y cinqaenta Leguas de

Colla pacifica , y obediente , deide el

Rio grande de Tabaleo , hafta el Rio

de Panuco. Suplicaba á fu Mageftad,

que atento , que le parecía la Gente

de aquella Tierra (
que ya comunmen-

te íe llamaba Nueva-Efpaíía ) era de

mas ra^on
,
que la de las Islas , poc

lo qual creía, que mas brevemente re-

cibiría la Santa Fe Católica , le e.iibia-

ícn Cle:igos, y Rcligiolos , que los

doirinafen
, y también para que admí-.

niflraíen los Sacramentos á la Gente

CaUcllana
,
porque de ellos tenían ma-i

cha falta. Pedia ,
que fe le embiai'en'

Ganados
,
pues la Tierra era capaz pa-

ra ellos
, y para que pudiefeu fatisfa-

cer á la hambre ,
que fe padecía , p ;c

no averíos en la Fierra ,v ef^vifar otos
trabajos. Efto mifmo fu,)lícaba el Con-
cejo Nuevo de Segura de la Frontera.-

Significaba también el valor , é induf-

ttia de el Valerofo Capitán Fernando

Cortés ; el amor , que la Gente

Callellana )e tenia , la experiencia

de las cofas de aquellas partes, fupli-

cando
, que fe le confírmale el cargo,

de Capitán General , afir nando , que

fi fe daba a otro , fe perdería aq lella

Maquina
,
que con tanta prudencia lle-

vaba fundada. Defpacho también Fer-i

nando Cortés otro Navio á la Eípa-i

ñola , con vn duplicado de eftos defn

pachos , para que el Audiencia los cmJ
bíaíe al Reí , á la qual daba cuenta de
todo

, y rogaba ,
que por fus dineros,

le embiafcn Municiones , Armas , Ca-^

ballos , y algunos Ganados , y dexafea

ir á aíadarle la Gente , que quiíiefe,

como fuelcn Hombres honrados, y d?

quien fe tuvieíe confianza, que

hirian fu deber , y no ferian

reboltofos.

C4Pi



CAT. LXX I X.T>e como Cortés

determina de hacer Vergantines , y
embia a Martin Lo[^e^ a Tlaxcalla

a di/poner e/ía Fabrica , y je dice

el mucho numero de Gente,

que tenia de fu Confe-

deración,

ÉTER MINADO
Fernando Cortés,

viendo que las co-

fas le entaminaban
bien de boiver á

Tlaxcalla
, para

apretar la Emprtía
de México , llego

antes t\- Seilor de C.hinantJa , á vili-

r.irle con vn gran Prelence •, recibióle

con mucha honra , y regalo ; tuvolé á

lii M>;ld,y dándole algunas Joias , que
cltimó en mucho , le delpidió , y le

boivió a fu Tierra contento. Los Caf-

teilanos de la Villa de Segura , afen-

taron en Tepeacac, en vna Caía, que
citaba en vn Sitio mui fuerte , y dc-

xandoles por fu Capitán á Pedro de

,Yrcio , Hombre Cuerdo, y Valiente,

y con él Francifco de. Orozco
, y á

todos los Enfermos , fe partió para

Tlaxcalla. Supo en el Camino
, que

dcfpues de aver buelto á Xamavca los

Navios de Francifco de Gaiai , ( deque
arras queda hecha mención ) determinó

de boiver á erobiar a poblar el Rio de

Panuco, que efta del Puerto de la Vi-

Jla-Rica , cinquenta Leguas , la Corta

abaxo al Poniente , citando iá todos

los Señotes de aquella Provincia Con-
federados con Fernando Cortés , y
ofreciendo el reconocimiento

, y obe-

diencia al Rei. Llegó ,
pues , al Rio

(de Panuco , el Capitán Diego de Ca-
margo ,con tres Caravelas , Embia-

do de Xamaica ,
por Francifco de Ga-

irai , el qual , todavia porfiaba en

querer poljlar aquella Tierra : llevaba

en ellas ciento y cinquenra Hombres

de Mar , y Guerra ; fíete de a Ca-
ballo , y alguna Artillería. Subió por

el Rio fiete Leguas ; furgió junto a

ciettas Poblaciones ; hecho Gente ¿n

Tierra ,y como los Naturales
, que

por el Rei avian dado la obediencia

á Fernando Cortés , tenían orden
, que

trataíen bien á los Chriltianos , que

por allí acudiefen , los recibieron cOjC)

de la Monarqma Indiana, 521
buena g'acia , y por algunos dias los

proveicron de lo que avian meneíterj

y dcípues ( ó fuefe , porque á los In-

dios paiecia el numero de la Gei te

poca
, y caníardüie de fultcntarlos,

no los tenian en la opinión
, y efti^

macion , que á la Gente de Corres;

ó porq le los raifmos Caftellanos les

debieron de dar ocaiion ) fe juntaron

en mucho numero
, y embiaron á

amcnacar al Capitán Camargo , el qual
fentido de efto , los quiío caftigarj

pero aguardándole los lidios , á ticm-t

po , que iba a quemar cierto Lugar,
dieron lobte él , y le desbarataron

, y
la Gente , ^ na parte por lierra , otra

por Mar
,

procuro de falvarfe. Las,
Caravelas navegaron el Rio ^baxo , le-

guidas de muchas Canoas , harta que
fueron hechadas del Puerco , queda-
ron muertos los fíete i^abillos, y diez

y ocho Infantes , y allí dexiton vna
Caravela ; y como fu Embarcación
fue tan aprieta , no pudieron proveer-
fe de Ballimentó , por lo qual , fue
necefario dende á pocos dias , hechac
en tierra la Genre la-ia

, porque para
morir de hambre , quificron mas aven*,

turar fus Vidas > y iendo la Corta
arriba , bufcur algunos Caftellanos de
los de Coítés.

LosNaruraIcs de la Tierra, crc-
iendo , que era Gente de Corres , los

llebaron por la Certa arriba , quince,

ó veinte Leguas , harta Ikgar á Nauhc-
lan , que llamaron Alineria , y coa
el buen tratamienro , que alli fe les

hi(jO
, pudieron llegar á la Villa Rica,

doce Leguas de Nauhtlan. Las Cara-
velas navegando por tomar el Puerto,
quatro Leguas , ai>tes fe anegó la vna,

y la Gente fin peligrar , íc falvó en
la otra , la qual fe anegó también
dentro de diez Dias en el Puerto

, y
no fue poco averfe falvado los de los
Navios , lo qual no hicieran , fi en
Almería no les dieran algunos Bafli-
nientos , con que pudieron matar la
hambre. El Teniente de Capiran de
Fernando Cortés , que eftaba en U
Villa-Rica , recibió erta Gente

, y la

trató bien , lo qual no fucediera en
Nauhtlan , fi Cortés no huviera hecho
el caftigo , que queda referido de
Cohuatlpopoca

, porque la Tierra ef-

tuviera rebelada , y ellos Cartellanos

perecieran. Quexavafe Cortés
, que

Francifco de Garai , le divertía de
fus E:Tip efas , y le inquietaba la Tier-

ra , quQ tenia pacifica , y fuplicaba

al
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al Reí , no lo pírmítiefe , ni que otro
ningún Capitán Je fuefe á perturbar,

pues llevaba de xx[ manera encamina-
das las cofas de íu lervicio , que re-

íuitaria de ello muclia gloria
, y hon-

ra á Dios , y víilidad á fu Coronas
pero eílo no fe entendió ali , antes íg

hi^o al conrrarioi

Fernando Cortés , algo embara-
zado con la gran enfermedad de Vi«
rucias , que avia generalmente entra-

do en toda la Tierra , de que inorian

iTiUchos , aunque fe falvabaii , los que
temando el con jo de los Cafte lla-

nos , no fe bañaban » ui raleaban,

pcnfaba en difponer las cutas de la

, ímpiefa de México , viendofe con
buen numero de Caftellanos ; ( aunque
no los que fueran necefarios ) y con
tantos Amigos Confederados , y toda
Ja Gente mui inclinada á feguirle i con-
fideraba la dificultad de la Laguna»

y que fino era Señor de ella , por las

Calcadas, era impofible fujetar la Ciu-
illad. Trató con Martin López , Hom-
bre mui lubil , y experimentado

, que
como fe avian podido hacer los qua-
tro Vergantioes en México , fe labraíen

doce, ó trece, en Tiaxcalla, que deíárma-
dos fe Uevafen las catorce Leguas,
que ai haíta la Laguna j venciendo-

fe algunas dificultades , que fe ofrecie-

ron en cilo. Cortes quiliera ir átenef
el Dia de Navidad en Tiaxcalla j por-
que no pudo , acordó de embiarle ada«

Jante , á dar orden á la Fabrica. £m-
bió rambien quacro Navios , que fe

Jiallaban en la Vera-Cruz ,del Arma-
da de Narvaez , á la üfpañola

, por
Gente , Armas , Caballos , y Muni-
ciones , con el Oro , y Plata , que le

pareció ,
que podia bailar para elte

gaíJo , y poder paia obligarle , en ca-

fo
,
que no alcan^afe el Oí o. Elcri-

vio ai Audiencia , y al Licenciado

Rodiigo de Figucroa , y á fus Ami-
gos , dando cuenta de la felicidad

, que
harta entonces Dios le avia dado

, y
de la que adelante efperaba , que le

darla. Embiólos para mueftra de ello,

pr^fcnradas , Jolas , Piumages , Man-
tas

, y Ropas , cuia cftrañe^a , y rr-i

queca , confirmaba bien la de la Tier-

ra ,* por lo qual , fe movió muchí
Gente , para venir , aunque el Au-
diencia no permitió a todos hacer la

Jornada. A eíla rajón , dice Frai Ber-

Sabt¿un. iiardino de Sahagun , que dcfembar-
có vn Capitán Efpañol , llamado Fran-

Quarto
a Tiaxcalla coñ toda fu Gétité , y Muí
Ilición de Artillcria , y copia de Ca-j

ballos , de lo qual , todos los Efpaño.<

les ,
que eftaban augidos , recibieron»

gran confolacion
, y cífuerco , y todos

fe animaron , v juntaron , y determi-

naron de bolver contra fus Encmi-i

gos los Mexicanos.

Y aunque cUaba Cortés certifica-:

do , que los Confederados le avian ds
acudir bien , dábale cuidado , fi avian

de perfeverar , y la forma para fuf-

tentdtlos en Campaña 5 porque era

necefario tanto numero , para Ja PrtH

vifion de Vitualla , como para pelear

en la Guerra , porque todo fe llevaba

acuertas. Con todo efo , tomó aiú-i

mo , con el gran numero de Gente,

que avia para todo , y la voluntad

con que motkaban irle á fervír ; por-i

que la Señoría de Ccmpualla , de los

I^uerros abaxo , en la Cotta del Mar,
en cincuenta Villas , y Lugares , con
fus Fortalezas , y Cafas Fuertes , que
eran de fu Liga , tenia mas de cien-,

to y veinte mil Vecinos. En la Seño-f

ria de Tiaxcalla , de Puertos arriba^

adonde avia fefenta Señores de Vafa-

llos , tenia mas de ciento y veinte

mil Vecinos. En la Señoría de Hue-i

xotzinco , cinqucnta mil. En la Scño-<

ria de Cholulla ,
quarenta mil. £n U

Provincia de Tepeacac , Acat9nco , y;

QuechoUa , ochenta mil. En lasCius

dades de Quauhquechulla , Jtzocan,coi|

todo lo á ellas íujeto , veinte raii,j

fin otros muchos Pueblos , y Señoresjj

que feria prolixo el decirlos.

C AT. LXXX. Que eñ

México alearon por ^i a Quauh^

temoctcin , por mnerte del ^i
Ciiítlahuac , Hermano de Mote--

cuhcimm
, que murió de Viruelas^

y lo que dixo a la Nobkfa Me-i

xicaua y y la viuefira , que

Fernando Cortés tomó a fu. Exercit9

€n Tiaxcalla , y muerte de

Maxixcatfin.

LEGADO Martinlopez S,

Tiaxcalla
, para entender en

' la Fabrica de los Vergan-i

tines , dio á la Señoría ei

Recado de Cortés
, y luego

proveiió de ¿SúL^; ¡>^^ (^g J^ coctafe I4



de la ivíonarqula Indiana.
Madera

, y diefe principio á h obra,

y quando llegó á Tlaxcalla
, dicen

algunos
, que halló á Maxixcat^in mui

malo , y que le dixo
, que le que.

ria Bautizar , y morir Chriítiaao
, y

que Martin López , embió apriefa á
dar avifü de elío á Cortes

, y que
Cortes erabio á Frai Bartholotne de
Olmedo

,
que le Bauri^afe

, y que lle-

gando á tiempo , le h.co algunas pre-
guntas

, y que le Baati0
, y que

murió Católico ChriQiano, con mucha
Devoción 5 porque .juifo Dios pre-
miar al que folo fue caufa

, que ios
Chrittianos fe conlervafen en erta Tier-
ra , para maior Honra íuia

, y bien de
tantas Almas. Efto dice la Relación Caf-
teilana ; peto hace contradicion a lo que
decimos en el tibro de el Bauriímo,
acerca de los que U Bauíi^aron de aqucf-
ta Señoría

, que ÍKX<:.to\\ los quarro Ca-
beceras , de los qualeses vno elle Ma-
xixcarzin : Y Yo tengo aquel hecho por
mas verdjdero

, que elte
, porque en

todas las Cinturas
, que ai de ellaHif-

toria
, y Baurifmo

, clián todos quatro
juntos Bautizándole , y leña adoel Mi-
niltro

, que fue el Clérigo [uan Díaz,
y no Fraile. Y elh Piinura' ertá en lá
Portería de el Convento de Tlaxcalla

y ellos con fus Nombres Chriitianos*

y Gentílicos ,lobre fus Caberas. Y pues
deídc los principios de eña Conveí íion
Indiana eltá hecha la Pintura

, y pafa
fin conrradicion de Indios

, ni El'paño-
ks , es cola cierta

, que a.iuello pisó
ali

, y no como eíh Relación dice.
Pero lo que no niego es

, que pufo en
fu lugar en la Cabecera á vn Hijo fu-
io ,

que defpues fe Bautizó . y llamó
•Juan. ( \\j Lorcrco, como ellos dicen,
t> -¡rque el Padre fue el que recibió cfte

Nombre.)
Fernando Cortés fe vino luego á

Tlaxc^iU.i ,
ficndo cofa de admiración

la ^"Bte de las Tierras Comarcanas,
que filia á verle á los Caminos

, como
a Ti M'nfador , üevanJole Prcfentes

, y
pidiéndole , que les nombrafe Seño-
res

, porqae morian nruchos con las

Vállelas; y por darles fatisficion , lo

ha-ia de buena gana , informando-
fe bien

, quales eran los masle'íirimos
Herederos

, y eftos , por fer elegidas
de fu Mano , eran renidos en ma's de
los Indio-;. En Tlaxcalla fe le higo vn
SolemnifiíTso Recibimiento , corj ÁrCos
Triunfales , Dancas

, y Cahrares , en
loor de fus Vicl.jrias , v República,
Ilev^ando delante las Vand^^cas , y Iníig-
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mas de Enemigos , los Prefos

, y def-
pojos

, acompañado de fu Hxercito
, y

de la Gente
,
que falló de ja Ciudad;

entró con innumerable Pgebio , triun-
fando

, con grande amor
, y admiración

de todos. Hicieíonle vna Oración, lla-
mándole Triunfador

, y Vengador de
ÍLis Injurias : y en íublbncia , fe le
hÍ9o maior Honra

, que jamás le ha he-
cho en Tierra adonde no fuefe Natu-
ral.

A eñe tiempo ya avia muerto Ma-
xixcatzin

,
grande Amigo fuio,porcu-

ia aiüda
, y gr.:cia te avia introducido

en la de los i laxcaltecas , á los princi-
pios

, que en ro en lus Tierra.
, y fe

mur 6 de el mal de las Viruelas
, que

cotna en general por eftaNueva-tipar
ña , que lo limio muctio

, por la gran-
de falta , uue fu Vivía le hacia

, por
cuia muerte te viftió de Luto : Pidió-
le la República

,
que nombrafe en fu

lugar á lu Hijo
, que era ya Mo(¿uelo,

p<jr lo que á fu Padre fe debia
, y con-

forme á la coltumbce antigua, que vfa-
ban enttc si eitos Señores. HÍ90I0 afi,

y ai mole Caballero , al vio de Carti-
lla 5 y porqus lo fuete de Jelu-Chrilto,
le hi^o Bautií^ar

, y fe Hamo Don Juan
Maxixcatzin

, romando por bobrenom-
bte el Nombre de el Padre , el qual
Apellido han coníervado haíla agora los
Herederos de elle Scúor Maxixcatzin.
De aqui fe verá el hierro de los que di-
cen , qire efte Mancebo fe llamó Lo-
rciHj-o

, equibocandofecn ello
, y dan-

do al Hijo el Nombre
, que recibió el

Padre ; y en las Pinturas, que haftaoi
duran

, cftá nombrado etk dicho Ma-
xixcatzin

, con Nombre de Lorenco:
liamandofe Xicotencatl

, Don Vicente,
Tlehuexülorzin

, Don Gonzalo i Citlal-
popoca , D.Bartolomé. Y afi los nombra
Diego Muñoz Camargo

, que fue Na- camsTg..
tural de Tlaxcalla

, y mui antiguo en
fu nacimiento

, porque nació cali lue-
go á ios primeros Años de la Conquif-
ta

, y fue fu folicitador , é Interprete,
harta que murió Viejo

, y Anciano; el
qual inquirió con mucha curiofidad las
cofas de las antiguallas de efta Seño-
ría.

Daba priefa Fernando Cortés en la
fóbrica de los Bergantines

, y para fu
mejor efecio

, y exccucion , trató con
la Señoría

, que le diefe Gente
, que

fueíe a Cempoalla
, y Puetro

, por
Hierro, Munición , Velas

, y Xarcia de
Jos Navio>

, quehiqo quebrar; aunque
en los Meujorialcs de Alonfo de Mata-

fe,

Mata:
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fe, halló , que de eftas cofas fe pcovcio lo brc de biléri «iténdímíónro ,

.mejor que pjdo en la Tierra ; y los Mari-

neros ea viia Montafu.ccfca dcTUxcolla,

.-(que es la Sierra Matlalcuic)liicieron Pez:

cofa nueva , y de mucha admiración para

los Indios,que como nunca la avim ávido

menerter, no avian dado en fu invención;

pero íiendo cierto, que fueron ala Ve-

ra Cruz por cftas cofas, ( como es de

creer ,
porque no tenian Clavos , ni co-

fa de Hierro en la Tierra) digo, que

eltos Señores Tlaxcaltecas le dieron to-

dt) lo que pidiü ,
para el buen avio

, y
iaiio numero de Gente para la Provin-

cia , y Coila de Cenipoallan , con Ca-

pitanes platicos , y conocidos de aque-

lla Tierra , para que con mas feguridad

traxefen las Municiones, y colas ncce-

farias
, para la Guerra de México ; lo

qual le hico con mucha brevedad , y cui-

dado.

De lo que pafaba cn México , pro-

curaba faber nuevas , y por medio de

Tlaxcaltecas no podia fer ,
porque eran

conocidos cn los bacotes , y Orejeras, y
otras feñales , que no podian encubrir;

pero de los que prendían , fe entetidió,

que avian hecho Rd aCuitlahuac , que

es el que antes avian elegido por fu

Capitán General , viviendo Motecuh-
9uma , cuio Hermano era , y Señor de

Iztapalapan , á quien en otra ocalion

avia foltado de prifion Cortes , Hom-

fcvero , y
alpero de condición. Y como labia la

neceíidad de fu Ciudjd , y Gente , lue-

go que fiíe dedo por Rei , proíiguió

en todas las prevenciones de fu Aotc-

cefor ; ganó muchos Amigos , aun-

que algunos no fe quifieron confederar

con el , no tanto por el miedo de los

Candíanos, quanto por fus antiguas cne-

miüades. Hi^o grandifmia provilion

de Atraaj; metió mucha Gente en la

Cmdad ; facó mucha parte de la inú-

til , y la embió á las Montañas ; rae-i

rió dentro toda la Vitualla de la Co-:

marca ; hacia excrcitar la Gente en las

Armas ; ofreció Mercedes á los que fe

feSalafen mas 5 tenia gran cuidado de

faber lo que hacían fus Enemigos , y,

quando entendió , que fe apercibían, y
querían poncrfe en camino , juntó I4

Nobleza Mexicana , y todos juntos, (y;
él cn pie ) hii¿o vn Ra(jonamiento ,pern

fuadiendolcs a la defenta de la Religión,

de la Patria , de las Vidas , Honras,

Hijos
, y Mugares ; con que á todos

confirmó en fu voluntad , y obedicn-^

cia , y le prometieron de morir en ella.'

bre aftuto , fagaz , y bulliciofo , y la

principal parte de hechat de México á

Jos Caftcllanos , fegun fe entendió , y
que fortalecía la Ciudad con Fofos

, y
Tfincheas , y armaba la Gente con lar-

gas Picas ; foltaba los Tributos ; ofrecía

mercedes á los Pueblos , que rcfiltie-

fcn á los Chriilianos , y los macafen,

y le embiafen las Cabe9as. Dio á en-

tender en todo fu Imperio ,
quanto los

convenia la vnion para librarle de la

oprefion de los Eltrangeros , y no fe

engañaba en nada. Andando el Rei

Cuitlahuac ocupado en eítas cofas, fe

le pegaron las Viruelas, ( enfermedad,

que dicen traxo vn Negro de Narvaez)

y murió de ellas, por no faberle cu-

rar , porque nunca tal mal avian villo,

ni tenido eftos Indios. Muerto Cuitla-

huac , fue elegido en fu lugar , Quauh-
temoc , Sobrino de el Gran Emperador

Moteculi^uma , Hijo de fu Hermano
Ahuitzotl

, que Reinó antes de cl^ , y
de vna Señora Tlaxtelolca ; y ali te-

nia efte Rei fus Cafas, en ella parte de
la Ciudad , llamada Tlarelolco , y era

?! Sai:(,"j;4ote Maj^qr de ÍQé idoie? , íípm-.

Muchos Señores de ¡a Tierra elluvieron

neutrales
,
porque conocían la Fortale-

za d» las dos partes , y muchos íe ofrer

cieron á Cortés , que aborrecían la Ti-i

rania de los Mexicanos , confiando cn
fu Valor , y en la Valentía de los Tlax-

caltecas , que también como aquellos,'

á quien tanto importaba falir bicií de
el negocio , traían íus inteligencias por;

la Comarca. Fernando Cortés folicita-

ba la Fabrica de losVergantines , man-i

daba
, que fe exercítafen los Tlaxcaln

tecas en fus Armas ; proveía de Pól-

vora ; ordenó , que íc hiciefcn largas

Picas, muchos Ichcahuipiies
, y ordenar

las Efcopetas , y Balleítas.

Aprovechabaft Fernando Cortés

para todo , del buen aparejo ,
que ha-

llaba en los Tlaxcaltecas , y con ello

folicitaba el negocio , temiendo quena
fe le entibiafe. Y el ícgundo día de
Navidad , aviendo yá llegado algunos

Callellanos de la Efpañoia , y Cuba,
de Canaria, y de Caíhi]a,( como de-i

xamos dicho ) determinó de hacer mucí-
tra de clJos , en la Placa de el Tcm-;
pío Maior de Tlaxcalla. Salieron pri*

mero los Ballefteros, y á h mitad de el

Fucilo , con mucha igualdad
, y dci'-i

tre(ja , y íln rumor , armaron fus B3-:

licitas
, y las düpararon por alto , quan-j

do fe les dio la feñal , y haciendo rC'^

>'ereacÍ4 k fie^n^ndo á ¿oitcs , pafaron.

Lie-



'de la Monarquía Indiana:
Xlegafotí luego los Rodeleros , y he-

chando mano a fus Efpadas , hicie-

ron con gran orden fu acometimiento,

y embainandolas , hecha reverencia,

pifaron. Siguieron los Piqueros , cala-

ron á vn tiempo las Picas , cerraron

con ellas bien ordenados, y apretados.

Y los vltimos fueron los Éfcopeteros,

que haciendo vna hermofa Salva , con
que atemor¡9aron á los Indios , paíaroa

adelante de dos en dos , con Laní^-as,

y Adargas i llegaron los Caballos, cor-

lieron Parejas, cfcaramuqaron
, y con

tilos Cortes , venido con vna Ropera
de Terciopelo fobre las Armas, y vna
^agaia en la mano , con gran admira-

ción de los Indios. Halló quacenta Ca-
ballos ,

quinientos y quarenta Infatítes,

«ueve Pcce^uelas de Artillería bien

^^i

CAT. LXXXl Quehslmlioá

Tlaxcaltecas dieron también fu muefi

tra en Tlaxcalla
, y cjiíe Fernando^

Cortés con el Exercito , cQi^

meneo a caminar^

R I MERAMENTE
iban delante tocando
muchos Caracoles,Bo-i

ciñas, Huefos
, y otros

Inftrumentos
, y luego

Jos quatro Señorcsdq
las quatro Cabeceras!

de la Señoría , con Rodelas
, y Macanas^

faliendoles de las Efpaldas , vna Vara cu
chicas. Hi^o quatro Efquadras de los alto, fobre la Cabera, raui ricos Plu»
Caballos, y nueve Compañías de los

Infantes , a los quales eñando á Caba-
llo, hico vna difcreta Platica , dándo-
les animo , prometiéndoles buena di-

cha ,
pcrfuadiendoles á la vengjnqa de

ia injuria recibida de los Mexicanos,

reprefentandoles la glotiofa fama
, que

ganaban en el Mundo , íujetando

aquella gran Ciudad , encarecieüdoles

el fervicio, que hacían á Dios , pues
otro remedio no avia , para plantar la

Fe , aconfejando el aprovechara bien
de el Amiftad de los Tlaxcaltecas, me-
dio baftantifinio para confcgir fu in-

tento , certificándoles , que no avia

Nación en el Mundo
, que no defeata

liallarfe en el cftado , en que ellos ef-

taban
, para adquirir inmortal gloria,

y enriquecer fus Pcrfonas. üieron tot
dos á Cortés , con mucha atención,

certificáronle el contento
, que tenian

en tenerle por Capitán , la efperaio^a

de Vidoria con fu prudencia , el amor
con que le íiguirian. Y luego defeofos
los Tlaxcaltecas de imitar á los Caf-
rellanos , pidieron licencia para hacer
otra mueftra , de la Gente

, que avian
de llevar á la Guerra , en aquel mif-
mo lugar ; y otro día de mañana , en
oyendo Mifa , citando prelente Fer-
iando Cortés , y todos los CaftcUa-i

nos , fueron entrando los Tlaxcal-

tecas , por la orden
fíguiente.

Xpqío t,

mages , encaxadas Piedras ricas , en los

Agujeros de las Orejas , y be^os , /
el Cabello tomado con vna Vanda de
Oro , ó Plata , en los Pies , ricas Co-
raras, tras ellos quatro Pages, con fus

Arcos , y Flechas. Luego quatro £f^
tandartes , con las Infignias , y Armas
de la Señoría , labrados de ricas Plu-i

mas, llevábanlos quatro Alfeicces , y^

luego por hileras , de veinte en vein-,

te, pafaron fcfenta mil Flecheros ,ienH
do de trecho en trecho vn Eftandartej

con las Armas de el Capitán de cada
Compañía. Los Eítandattes fe inclina-;

ban á Cortés , y él fe levantaba
, y

quitaba la Gorra , y todos con buen:i

gracia , baxaban las Caberas , y difpa-í

raban fus Arcos por alto. Vinieron los

Rodeleros , que ferian quarenta mil , y;

luego diez mil Piqueros. Efta fue la

Gente , que pareció , aunque Ojeda en oiVat*
fus memoriales dice , que fueron cien-
to y cinqucnta mil Hombres. Y aca-
bada la mueflra , que duró tres horas;
Xicotencatl , que eta el General , def^
de lugar alto dixo : Que fupiefen,quc
otro dia avian de partir con el inven^
cible Cortés , y fus Compañeros

, para
hacer cruel Guerra á los de Culhua,-

fus mortales Enemigos, y que les baf-j

tafe faber , que eran Tlaxcaltecas , nom-í
bre efpantolb á todas las Naciones de
aquel Mundo , y otras cofas , dándo-
les animo , con que los defpidió. Yf

para que la Gente de Cortés viviefc

con regla , y difciplina , mandó pu-i

blicar , que ninguno blasfemafe de c^
Santo Nombre de Dios , de fu Sant^
Madre , ni de ningún Santo : Que nin-'

gun ^oldadp riñefe con otro
^ ni he-:

^x$ cI^;^,
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chafe mano a Efpada

Que nadie juca fe el Caballo , las Ar-

mas , ni d Herrage : Que nin-

guno for^ifc Muger , fopena de la

vida : que nadie tomafc Ropa á

ütro , ni cañigafe Indio , que no

fuefe fu Efclavo : que ninguno faiicfe

á ranchear , ni correr fin licencia : que

ninguno cautivafe Indio , ni faqueafc

cafas , fin licencia : que no fe tratafc

nial á los Indios amigos , fino que con

ellos fe ruviefe mucha amiftad. Y pu-

fo graves penas, para los rranfgrefores.

rulo tafaen el herrage , y vertidos , por-

que cftaban en excefivos precios ; y por-

que poco aprovecha las Icies ,
quando

con rigor no fon caftigados los rranf-

grefores , mandó Fernando Cortés aco-

tar á vno ,
porque tomo cierta ropa á

vn Indio ; ahorco dos Negros fuyos,

porque tomaron á otro vna Gallina, y
dos Mantas; hico afrentar á otro Sol-

dado ,
porque le le quexaron vnos In-

dios ,
que les avia defgajado vn árbol;

mandó ahorcar á otro ,
porque tomó

por fuert^a vna Gallina a vn Indio , y
ya que le avian quitado la efcalera , á

petición de los Capitanes, eftando me-

dio muerto , le perdonó, y quedó tal,

que no bolvió en si , ni pudo tragar en

vn mes; con lo qual , las Ordenanzas fe

guardaron bien , y él fue obedecido.

Ya que toda la Gente de Tlaxca-

lla,Cho¡ulla,y Huexotzinco , cftaba á

punto ; Fernando Cortés dixo á los de

Tlaxcalla , que pues le avian dado fu

fee , de aiudarle en efta Jornada , con-

tra los comunes Enemigos , hiciefen fu

deber, como liempre avian hecho, au-

mentando de Gloria aquella infigne

República ; y que pues la Ciudad de

México ,
por cftár en Agua , no fe po-

día tomar fin los Vergantines que fe

elbban haciendo , aiudafcn para que fe

acabalen, como lo avian hecho , para

que fe comen<^afen , y que le dexafcn

el cargo de fu libertad , y aumento de

tierra , y Scñorio ,
pues iba determinado

de no bolvcr de México , halla poner-

la en fugccion , y vengar las injurias

antiguas, y modernas.; y que fi avia al-

gunos qué no iban de buena gana

aquella Guerra , fe qaedafen en hora

buci.a ,
que con los que le figuiefen

iria a la emprefa. En pocas palabras le

refpondieron aquellos Señores, dicien-

do , que antes quedarían ahogados en

la Laguna ,
que bolver fin Vittoria ; y

quantoa los Vergantines , y buen trata-

miento de los que quedaban labrando^
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ni otra Arma: los , defcuidafc , que fe haiia mcíor,
que fi ertuviefe prefeute

, y en lo de-
más , le dieron muchas gracias

, por la

voluntad que les tenia : y toda la Gen-
te con las manos

, y cabera , hicieron

feñal , que cumplirían quanto la Seño-
ría decia. Y defpidicndofe Cortés de la

Señoría , el dia de los Inocentes , al fon

de las Caxas
, y Pifaros , tendidas las

Vanderas mui en orden , falló de Tlax-
calla , mirándole grandifimo Pueblo,
aviendo primero oido Mifl'a , y cncoJ
mendandofe todos á Dios , invocando
el Nombre del Efpiritu Santo. Y era
cofa de ver las bendiciones de la Gen-
te , porque vnos decian : Mirad como
van los fuertes á quebrantar la fober-

via de los Mexicanos : otros , Dios os
dé Vidloria : otros , bolvais con bien»

y otros con lagrimas , decian : Nuef-;

tros ojos os vean bolver vivos , efpe-í

cialmente las Mugeres. Salieron los

Tlaxcaltecas ( como para ellos no era

cofa nueva
, pelear con Mexicanos )

alegres, y galanes , con buena orden,
con quatro Capitanes Generales, con
fus Muficas Militares , haciendo gran
cüruendo. Serian ochenta mil , porque
los demás , pareció , que fe queda fen,

harta que íe Uevafen los Verganiii.es.

Iban Alonfo de Ojeda
, y Juan Már-

quez , con los Indios , porque fe en-
tendían con ello5. Anduvofe aquel dia

fcis Leguas ; alojaron en vn Pueblo,
dicho Tetzmeluca , que es tanto , co-i

mo Lugar de Encinas , y los Señores de
Huexotzinco , de cuia juridicion esj

hicieron á todos mui buen hofpedage.

Subieron luego vn Puerto afpero , que
harta la Cumbre , duró tres Leguas,
adonde fe partia termino , con Tierra

de Tetzcuco
, y fue tan grande el frio¿

que fino le templaran con buenas lum-
bres, perecieran muchos. Profiguiendo

el Camino , entraron los Corredores en
vn Pinar mui efpefo, con muchos Pinos

atravefados , recien cortados ; adelan-;

tófe Fernando Cortés con mil Indios,

fueron con Achas cortando , y defem-
bara9ando otro Camino , en lo qual

hi^o cuerdamente, porque los dcCul-
hua , entendiendo, que iba por el otro,

le tcnian mui fortificado , con Trin-:

cheas , y Fofos , cubiertos con Eílacas

puntiagudas , y mucha Gente de Guer-;

ra , con quien fe viera en trabajo,

aunque el mal de lis Viruiclas, que an-

daba ertendiendofe por la Tierra , te-

nia mucha Gente impedida. Y como
los Indios Amigos vian , que cfte mal

no
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Caftellanos

, con era feñal de Paz
»o tocabS en los v^aiteuanos , con
jsiacha admiración

, penfaban , que al-
guna gran Deidad los refcivaba j y am-
paraba.

CA^P. LXXXII. Qué Per-

dando Cortés llegó a Tet^cuco
^ /;/-

co Semr de la Ciudad , « IxtlHxa-

Jntl
, {

que fe llamó íDon Fernan-

do) de/po/eiendo de el Señorío de él

a Cohuanacot:;in
, fu Hermano Ma~

ior, a quien le yienia por legitim4

Herencia
, y la Conjuración

de Antonio de Villa-

faña^

¡oMEisrgosEáacf.
cubrir la gran Ciudad
de México, la Lagu-
na , y tod¿ fu Co-
marca

, en pafando el
Puisrro referido

, ba-
xabafe á lo llano

, y
Cortes iba con penfaíTiienro de entre-
tenerfe en la Guerra de los Pueblos Co-
marcanos de México, mientras llegaban
los Vergantines. Los Indios también def^
cubrieron el Exercito Chriíliano defde las
cumbres de las Sierras

, y ávifando con
ahumadas

, fe juntaron cien mil hombres
que tomaron vn puetto por donde nc-
ceíariamente el Exercito avia de pafar
y alii le aguardaron

; y el tercero diá
de efte Aiío los defcubrió Fernando
Cortes

> y cerró con ellos con veinte
Caballos

; y aunque fobre ellos defear-
garon infinicas Flechas , los apretaron,
y con el favor del Exercito , los J,
lieron en rota, y huida

* quedando tnu-
clios enemigos muertos : y alegres los
Cafteilanos con efta Victoria , fueron á
dormirá vna Villa ,del Sciíor deTetz-
cuco

, que hallaron yerma ; y porque
le íupo

,
que eftaba cerca otro grande

Exercito de Mexicanos , fe cltuvo con
cuidado. Otro dia falió de alli para
Tetzcuco

, que eftá tres Leguas de
Campana mui poblada

, y de buenos
Edificios

; (porque el Señorío, y Ciu-

, ^
,,'^"^'^"^°'"° ^""^ 'nenor, que

el de México
, antes maior en el nu-

inero de las cafas ) falieron al camino
quatro Indios mui bien adererados.
con vna Vara, y en ella vna Vanderá gracr oue. í, ,lde Oro

, y entendiendo
, que aauHIa P ? ' P"".'^ alguna vez :

Joraoí. ' ^^ ^^"^^^ le^'^o* ^o i^icicroQ por fuer9a

- -— , mando Cortes h.ia
cer alto

, y hecha reverencia
, le dixe-

ron comoCohaanacotzin fu Señor fe le
ofrecía á fn fer vicio

, y fuplicaba
, queno hiciefe daño en fu Tierra

, y que
feapofentafe en fu Ciudad, adonde
podía ir fm recelo. Con efta Embaxada
íe holgó Cortes ^ aunque le pareció
Jng'da i y refpondió agradeciendo
fu voluntad, y pidiendo, que pues „o
avia remedio en la muerte de quaren.
ta y cinco Hombres

. y cinco Caba^'
líos, y mas de trecientos Tlaxcaltecas
que mataron

, que á lo menos le bol--
fen la Piara , Oro

, y Joias
, que ea

fu Tierra fe tomo á efta Gente 5 don-
de no, que haría

, que por cada Caf-
tellano

, rauneíen mil de ellos Refw
pondieron

, que quello fe hico por man-
dado de el Señor de México

, y aue
los Mexicanos fe llevaron el defpoio-
pero que harian lo que pudiefen en
bufcarlo, y reftituirlo. Haciafe al Exer
cito buen acogimiento, por todas aque.-
lias Poblaciones. Fue á Huexotla

, me--
día Legua de Tetzcuco , adondecupie-
ron los Caftellanos

, y muchos Indios
Amigos

; y porque no parecían Mu-e-
res

,
ni Niños

, mandó Fernando Cor^
tes

,
que nadie faliefe de el Ab/amien^

to
,
porque fi avia trato , no peligra,-

í^'";7r/ ,'^'Sutar la Gente d?lí
Ciudad, defcubnofe de las Aruteasde
la Caía, que los Naturales la defam •

paraba»
, llevando fu Ropa , y fus Mu

'

geras, y Hijos en Canoas
, y por Tier-

ra a las Sierras
, y que efto fe hacia

con demaflada priefa. Entendido por
Cortes

, mandó llamar á algunos de
los Principales

, dixo
, que Don Fer

nando Cortés, que traía conílgo.rauc
como atrás queda dicho

, fe fvia con.
federado con el ) era Hijo de Ñeca -

huaipiltzintli
, fu gran Señor, y ccatis:

Jo daba de fu mano por Seiior .^puS
Cohuanacotzin fe avia pafado con losEnemigos Mexicanos

, y avia alevofa-
mente muerto á fu Hermano Cuicuitz,-
catl

, por codicia de Reinar 5 y ^r,
fue recibido Don Fernando Cortés

, poíSeñor, y los que fe avian ido ??íSerra.bolvieron ylaCiudadfepo"
blo,y la Gente fue bien tratada.

^

^.r u I"" '^^"^
'

los Señoresde Cohuatiychan
. Huexotla

, y Aten-eo fueron llorando
, y dando g aLdes efcufas de averfe aufentado

, y pl
dieron perdón , y fg^ adnjitidos en
gracia

,
pues a alguna vez avían pen

} hico io

eos
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con condición ; que ferian dj'oiada-

djmcnte Catlisados , fi fncfen Traído-

res. Mucho pesó de eito á los de Mé-
xico , y embiaron Menfjgeros á re-

mediarlo ,
pero los tres Señores lo

aviíkron á Coités , y le embiaron los

Menlageros , los quales negaron la

Embaxada , y dixeron ,
que venian á

rogar á eílos Señores , que fuefen

Terceros para Paz, entre los Chriñianos,

y Mexicanos ; y aunque Cortés enten-

dió fu aflucia > los mandó dcfatarj

diüles algunas cotillas ; ordenóles , que

dixefen en la Ciudad ,
que pues los

que tuvieron culpa de lo decho eraa

muertos , y avian pagado ,
que fuelbn

fus Amigos; prometieron de hacer ef-

te oficio , y de bolver con reípuella,

pero no parecieron mas. Entre tanto,

que efto pafaba , como los Caudillos

no pueden íiempre fatisfacer á todos,

algunos defcontentos procuraron , por

medio de Antonio de Villa -Paña , de

levantarfe contra Fernando Cortés
, y

elegir en fu lugar á Franciil-o Verdu-

go , Hombre de Autoridad , y de Va-

lor , V Cuñado de Diego Velazquez,

cuio Amor , todavía tenian muí im-

prcfo en fu Anima. Eran cali trecien-

tos los conjurados , Con determinacioa

de forcar á Francifco Verdugo á ace-

tar el cargo , el qual , de cite cafo

no era fabidor. EÜando , pues , agiia>-

dando la ocaíion ,
para dar á Cortés

de puñaladas , vno de los Cómplices

fue á él , y con la cara demudada,

y el habla alterada , le dixo
, que íi

le concedía la Vida , y le guardaba

fecreto de el , defcubriria vna cofa,

quj mucho le importaba : liberal , y
pro'npramente fe lo otorgó , y el Des-

cubridor , dixo , que cunvenia luego

prender á Amonio d; Vüla-Faña
, que

era el movedor de efte cafo. Orde-

nó lucfjo Fernando Cortés a Gonzalo
de Sandoval ,

que le prendiefe
, y to-

mare vn Papel , que fe entendía, quj
trjia en el Pecho , y en él los Nom-
bres de los Cunjurados ; y annque fe

dió priefa en ello, ya tenia Villa- Faña

,
cu la boca la mitad del Papel ; pero apre-

táronle la girginta , y le hicieron hechar

vna paite del , adonde parecieron ef-

criros catorce Nombres , de Perfonas

de cuenta ; y quanto á él , luego con-

fesó la culpa , pero por muchos tor-

mentos , que le dieron , conftante-

mence fu frió , fin condenar á ninguno,

lú querer nombrar perfona ; y aquellos

Nürab:2s dijco , que los avia wfcrito.

para hablarlos ; y foücifttlcs ;
pera

que halta entonces no les avia dicí^o

nada. No pesó á Cortés , de que

caítigando a vno , fe pudicfen recon-

ciliar los demás ; y afi ahorcó á Vi-

lla-Faña. Otro Dia juntos los Caüe-^

llanos , les dixo , que Villa- Faña avia

andado como Chrifliano , en no acu-*

far á los que efiaban firmados ea

aquel Papel , y en el que fe avia

comido
,

pues eran inocentes
, que

les rogaba , que U avia alguno quexo-

ío , fe declarafe
,
que le daria fatis-

fdcion í y que íi en algo erraba , fe lo

advirticfen, pues no le podrían hacer

nuior placer j y dixoles otras muchjs
tacones de amor , con que los re-

concilió , y ellos quedaron contentos,

difimalando lo pafado , y alegres de
no aver fido defcubiertos 5 pero defde

entonces vivia con maior recato.

CA^. LXXXII I. (Del

peligro y en que fe Vio el Excrci-

to Ca/lellam , en Jt^tapalapa , y
lie ^Jua 'Batalla

,
que tiCvo Gon~

calo Áe Sandol^al , con el Exerci-

to Mexicano , y que en Tet<^,

cuco juraron a Don hcr-^

nando IxtUlxu-.

chitl.

IN ocho Dias ; qué Corté¿

eftuvo en Tetzcuco , fin

falir faerai entendió en for-i

taleccr la Cafa de fu Alor
jamiento , y proveerle de

Vitualla , temiendo de fer allí acome-

tido de los Enemigos , y vifto , que

no fe movian , (alió de la Ciudad

con docientos Infantes , y diez y ocho

Caballos , y quatro mil Tlaxcaltecas;

fue por la orilla de la Laguna á la

Ciudad de Itztapalapa , de diez mil

Vecinos ,
que entonces mas de la mi-

tad de ella cftaba fundada en el Agua,

cuio Señor era Cujtlahuac , Hermano

de Motccuhi^uma , y el que hecho a

los Cartellanos de México , y murió

de las Viruelas. No pudo ir tan fe-i

crero ,
que no fucícn avifados los Ve-:

cinos , comentaron á retirar fu Ropa

á las Cafas ,
que eftaban en el Agua,

con las Mugeres , y Niños ; y dos

Leg'Jüs antes , halló Tropas de Gente



de la Monarquía Indiana, 520
di G'jcrfi ; qtie peleando le ¡b.in lle> bolviefen á la PrQvincia de Chako,

1, /-...j.j
..

„. _ r--
q^jg confina con la de Cuiohuacan*
porque le avian einbiado á decir

, que
por miedo de los de Cuihua , no
ofaban deciararfe por fus Amigos , y
los afegurafc ; y caminando delante

vando á la Ciudad
, y otros en Ca-

noas por la Laguna , iban haciendo
lo miAr.o ; y quando le tuvieron cer-

ca de ella , falló de golpe fobrc él

toda la multitud. Peleóle tres horas,

con mucha porfía , halta que no pu- algunos Tlaxcaltecas
, que fe bolviati

diendo reliñir los de Itztapalapan , fe

retiraban al Agua , donde muchos
fe ahogaban , y otros fe í'alvaban en

las Canoas. Murieron cinco mil de
ellos

,
pocos Tlaxcaltecas , ningún

Caftellano , huvieron gran defpojo,

y pulieron fuego los Indios Amigos a

algunas Cafas.

Poco antes de la Vidoria , rom-
pieron lus Enemigos vna Calcada , con

que pasó el Agua de la Laguna Sala-

da , á la Dulce ; y quando los Chrif-

tiauos feguian el alcan<¿e , fm fentir-

lo , iba creciendo el Agua ; pero

hechjnJolo Cotíes de ver con fu ma-
ravilloíb Ingenio ( con el qual todo

lo conlideraba , y miraba , fin que
luida fe le elcondiefe ) dio mucha
priefa en fjCar la Gente , y por mu-
cha diligencia que vsó , eran las hete

de la Noche ; y quando le iban re-

tirando , en vnas partes llegaba el

Agua á la rodilla , y en otras á los

pechos. Perdióle el Deípojo , ahogá-

ronle algunos Tlaxcaltecas , y li fe

detuvieran tres horas mas , no que-
dara ninguno. Salieron á las nuevej

piífaron frió aquella Noche , y fin ce-

na; y otro Dia fueron fobre ellos los

de México ; y peleando fiempre , fe

fueron retirando á Tetzcuco. Murieron

a'gtinos Indios Amigos , y vn Caíle-

llano , que fue el primero , que mu

á lu Tierra con Defpojos
, y otros

que avian ¡do á llevar Vitualla
, pen-

lando
, que iban feguros , con ir tras

de los Catkllanos , dieron en vna
Embofcada de Mexicanos

, que mata-
ron algunos

, y les quitaron el Def-
pojo ; y oíendofe los gritos

( que fon
maiores los de los Indios

, que de
otra ninguna Nación ) y viendo la
polvareda

, acudió Sandoval con los
Caballos

, dio en los Mexicanos j fo-
corrió fus Amigos ; Cobró el defpo-
jo í y llegados los Infantes , acabaron
de vencer a los Enemigos

, que huiení-
dofe metieron por la Laguna ; y los
Tlaxcaltecas cargados de lü Defpojo,
y del ageno , y de las Armas de fus
Contrarios, fe fueron muí contentos
á fu Tierra.

Dexados ertos en feguro , San-
doval, iendo á Chalco , topó en vn
Llano con doce mil Mexicanos

, que
con mucha orden le preíentaron Bara-s
Ha; duró dos horas

, y fueron rotos.
Sabida la Vitoria por los de Chalco*
falieton á recibir á Gonzalo de San-
doval

, el qual fe bolvió luego a Cor-
tés

, con los Hijos de aquellos Señores,
que le defeaban conocer 5 llevaron vn
Prefente de Oro

, y Cortés los regala
mucho

, y embió mui contentos
, ycon ellos á Sandoval

, para que los
afegurafe el camino. Puertos en falvo.

no peleando en el Campo, ( aunque aunque con algunos reencuentros fué-
Ic retiraron

, y llevaron á Tetzcuco, á Tlaxcalla
, y con los Caftellánosri

porque los Indios no le viefen.) Otro que alli fe hallaban , y con Do-
Dia llegaron Menfajeros de la Ciudad Fernando , Señor de Tetzcuco , den"í
de Otumba , y de otras quatro Ciu- tro de fcis dias bolvió á Cortés c
dades cercanas , pidiendo perdoa de qual con las ceremonias

, que los 'ín
los enojos , que avian dado en la dios vfaban , y con la mifma gran^

I

Guerra ; y fuplicando á Fernando

Cortés los aceta fe por Amigos , él lo

hi^o , con condición , que le llevafcn

prefos todos los de Cuihua , ÍJue ha-

llafen.

Viendo , que las Guarniciones de

Cuihua , tenian todavía tomados los

pafos de la Vera- Cruz , y de Tlaxca-

lla , embió á Gonzalo de Sandoval

con dv)cicntos Caífeilanos , y veinte

Caballos , para que en aviendo de-

xado , en los términos de Tlaxcalla los

Mcniageros , que embiaba a folicitar.

deza , hi^o jurar á Don Fernando
por Señor

, fiendo certificado de Gon-
zalo de Sandoval

, que conocía en
él buena intención ; con que los de
Tetzcuco recibieron gran Contento.
Dos Dias defpues de efta Elección de
Don Fernando

, y aviendo buelro to-
da la Gente á la Ciudad , iendo Fer-
nando Cortés acreccntandofe en reputa-
ción , fueron á él mui alterados los
Señores de Coatlichán

, y Hue-
xotla , y dixcron

, que todo el poder
de Cuihua iba, fobrc ellos , y que
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Cambien míráfc fot si , y les dixe-

íe, fi traerían aüi fus Mujeres , y fus

Hijos , ó ios llevarían á la Sierra?

Dixoics ,
que no ruvielen miedo , y

que recogicfen la Gente inútil eti las

¡Cafas mas Fuertes ; y que los que

eran para tomar Armas , eftuvieíen

apercibidos , porqnc los focorreria , y
verían el daño ,

que hacia en ios Me-
xicanos. Eftuvo Cortes nuii fobreaví-

ío , pero no dieron los Enemigos ea

pquellos Días , ni fobre el > ni fobre

aquellos Set'iores ^ ames fe ocupaban

en prender algunos Indios de los que

llevaban Vitualla al Campo , efpecial-

mentc Tlaxcaltecas , para facrificár-

los ¡y para cito fe confederaron con dos

t-ugares , fujetos á Tetzcuco , los nías

cercanos a la Laguna » de donde lu-

cieron Acequias , Trincheras , y otros

reparos, para hacer daño á fu falvo,

C J9. LXXXtr. Qné

les Vergantims fe acakiron
, y

Helaron a Tetzcuco i y
olearia con que je ¡rt'-;

ctbiemu

iUE avifado Fernando
Cortes , como fe for-

tiíicaban los dos Pue-
blos , fujetos á Tetz-
cuco

, que efta-

ban cerca de la Lagu-
na 5 fue con doce
Caballos

, y docientos

Infantes , y dos Pícidas de Artillería
, y

algunos Tlaxcaltecas
, y a Legua , y

media ( que poco mas eftaban los Pue-
blos ) topó con Gcnre , que iba á re-

conocer ; prendió algunos ; jlegó á los

Pueblos 5 combatió los Fuertes ; def-
portillólos , y quemó muciías Cafas ; hu-
ió la Gente

, quedando mucha parte

muerta. Fueron otro Día tres Principa-

Jes
,

pidiendo perdón , ofreciendo de
fervir á Cortes , el qual por íer Vafa-
llos de Don Fernando , los perdonó ; y
porque demás de fer Clemente de l'i

Natural Condición , en cña Guerra,

juzgaba fcr conveniente. Otro Di a lle-

garon Indios de las mifmas Poblaciones,

Dcfcalabrados , diciendo, que Mexica-
nos fe avian entrado en fus Lugares

, y
hechüfe fuertes en ellos , y los avian

hechado
, y que temían

, que bolvc-

liaq
ji
que los fosoriíefe; ruándolos cy:

Aarís

rar , y ordenólos J
qií2 qiUnJó .^u^fc

tiempo , le avifafcu. Tambicn eran muí

aqucxados los de Chalco , y pidieron

Socorro , ofreció úc darfelo ,
quand»

embiafe por los v'ergantínes , que an-í

tes no podia ; pero como llegaron Em-;

baxadores de Huexotzinco , ChoIuUa,

y Quauhqucchulia , á faber como cita-

ba , y ver ll avia menefter mas Gente,

porque defpues que falió de las Provin-i

cías i no avían fabiJo de b\ , les enco-i

mendó , que aiudafen á los de Chalco,'

por fer Subditos de la Corona deCaf-:

tilla , como lo eran ellos , no mirando á
las paflones antiguas ; y ellos fe lo

ofrecieron
, y defde entonces quedaron

todos Amigos. Las que con Martin Ló-
pez entendían en la Fabrica de los Na-
vios , fupieron , que avia llegado á U
Vera-Cruz vna Nave con quarenra Sol-

dados , y ocho Caballos , con algunas

Ballenas , Efcopetas, y Pólvora 5 y co-

mo el Camino no eílaba feguro , y avia

orden de Cortes ,
que nadie fuefe adon-

de ertaba íin fu licencia , porque no
peligrafen

, y no querian deibbedecer-

I9 j no fabian como darle avifo de el So-
corro ,que avía llegado. Vn Criado fuio,

de harta veinte y cinco Años , con ella

Nueva , y con el avifo , que los Vergan-.

tines eran acabados , penfando dar con-i

tentó á fu Amo , fe falio de Noche
, y car

minando apriefa , con el mantenimiento,

que pudo llevar , efcondiendofe de Día;
aunque algunas veces fe vio en peli-

gro , llegó falvo al Exercito , con ef-.

panto de todos y y alegría de Cortes,'

por las buenas Nuevas ; y no perdien-!

do tiempo , embió luego á Gon<^alo da
Sandoval , con quince Caballos ,ydo-i
cientos Infantes ,

para que traxefe loí

yergantines , con orden , que de cami-i

fio alolafe el Lugar de ^ultepec , qua
eftá cinco Leguas de Tetzcuco , á la

baxada de la Sierra , para entrar en
Calpullalpan , que fe llamó defpues eí

Pueblo Morifco
,
porque de allí fueron

los que mataron , y prendieron los tre-

cientos Tlaxcaltecas , cinco Caballos,

y quarenta y cinco Infantes Cafieilanos,

que iban de la Vera-Cruz á México,
quando Cortes eftaba apretado en ella,

los quales en Tetzcuco pulieron en fus

Adoratorios los Cueros de los Caballos

con fus pies , manos , y herraduras*

rambien como en todo el Mundo fe:

pudiera hacer , y los Vellidos
, y Aj:-;

nías de Jos Callellanos , colgaron en los

Templos por trofco.con los Cueros pega-;

des ea las p^r^eíjfgfti6§ind9v_a,l,dcfeo,
• •

^^



fo de cafligar cfta crueldad , que como
todo efto le halló en Tcczcuco , cada

Dia lo rcniati prcfcnte. El cafo fue,

que aviendolüs en Qjltepec recibido

amigablemente , y regalado , por mas
alegurarlos , falieron a ellos , y los

tomaron apeados de los Caballos , fu-

biendo vna Cuefta muí alpera
, y á

los Infantes en lugar adonde no íc

pudieron aprovechar de las Armas , y
los llevaron á Tetzcuco , adonde fa-

crificaron á los que tomaron vivos , y
íe hico lo que íe ha dicho. Llego

SandoVal á vnos Palacios , poco antes

de ^ultepec , halló efcrito con Car-

bón : Aquí eftuvo el defdichado Juan

'Jufte , cofa que movió á todos á gran

compaíion. Y fabiendo los del Lugar,

que iban los Caftellanos , falieron ha-

iendo apriefa j liguieron el alcance,

mataron , y prendieron muchos
, que

todos , atento fu delito , fueron dados

por Efclavos ; y á los demás , que def-

pues acudieron á pedir perdón , conce-

dió Sandoval la Vida, porque ^onfefa-

ron el cafo ,
prometiendo de no de-

xarfe engañar mas de el Demonio. En
efte Ínterin, fe acabaron los Vergancines,

que fe labraban en el Barrio de Atem-

pan ,
que fe llama San Buena Ventu-

ra , en cuia obra aiudó á Martín Ló-

pez , Miguel Pérez , vno de losCon-
quiftadores : Y aquí dice Diego Mu-
ñoz Camargo ,

que alli los armaron
, y

atajaron el Rio ,
que pala por aque-

lla parte , y los hecharon al Agua,

para ver fi eran fcguros , y (i ertaban

á nivel , y plomo , para fuftentar fin

riefgo la carga, y que los hallaron bue-

nos , y que los bolvieron a defarmar,

y en piezas los traxeron ala Ciudad de
Tetzcuco. El Padre Sahagun dice, que
los Efpañoles hicieron vn Vergantin,y

que lo armaron , y que por el hicie-

ron los Indios los demás , que llega-

ron á numero de trece: Yopienfo,que

lo que dice Camargo , fe debe enten-

der por efte folo Vergantin
, que def-^

pues de labrado , y armado , lo hecha-

rian al Agua , para ver como avia fa-

lido , y que hallándolo bueno , les fer-

viria de modelo ,
para hacer por ellos

otros
,
que fe hicieron ; porque clavar-

los vna vez
, y bolverlos á defclavar,

y "ponerlos a punto , no era provecho

de la Madera , y podianfe laítimar
, y

poner á riefgo ; y aíi digo , que no
todos fe armaron en Tlaxcalla , fino que
en piezas , como alli fe hicieron , fe

;raxeron á Tetzcuco , y en fu Riber^
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fe armaron ;y para hecharlos al Agua;
abrió Cortes con la Gente de fu conr
fedetacion , y otra mucha de la mif-

ma Ciudad de Tetzcuco , vnaA<^equia

ancha , y honda , en fuficiente dif-

tancia
, que corre cafi media Legua

harta la Laguna ; y eña Acequia he
vifto , y me han enfet'íado ellugjr don-
de fe armaron los Vergantines

, y fe

hecharon en ella , y todos quantos
quieren la ven , porque eftá en la mif-

ma Ciudad
, y comienza de fus vlti-

mas Cafas. Y afi dice efte Padre
, que

no los armaron , fino que tomaroa
toda la Madera á cueftas , y que
afi los Efpañoles , como los Indios , he-
chos vn Excrcito , (cofa mui de ver en
la Ciudad , y en los aparejos

, que lle-

vaban ) comeníjaron á marchar hafta U
Ciudad de Tetzcuco , donde pufieron

la Madera á la Lengua de el Agua , y
comentaron á clavar las piezas, las vnas
con las otras ; lo qual hecho , los Brea-
ron con fu Brea , fegun fe fuelen Brear

los Navios j y otros hacian los otros

Pertrechos necefarios , y los hecharon
al Agua : efto dice Sahagun. Aquí di-

ce Herrera ,que Martin López , á quien

füHcitaba Cortés , por probar fi los Ver-
gantines Navegaban , con multitud de
Indios , hi^o vna gran Prefa , en el Rio
^ahuatl,que pafa por Tlaxcalla, adon-
de halló , que falian mui bien ; y que
Alonfo de Ojeda , Juan Márquez

, y
Juan González , y otros dos Caftella-

nos , pareciendo, que convenia no de-
tencrfc mas , los hicieron delarmar

, y,

cargar. Y efto dice , figuiendo la Rela-

ción de Camargo , de la qual fe apro-

vecha en efta parte , porque dice las

palabras formales , que Yo tengo en fu

Memorial ; pero lo dicho tengo por mas
cierto , y averiguado ; y proligue

, que
con ciento y ochenta mil Hombres de
Guerra

,
que dio la Señoría , falieron

mui en orden , hafta el Puecho , dicho

Hueyotlipa. ; de la Jurifdiccion de Tlax-

calla , adonde eftaba concertado
, que

los avia de hallar. Lo cierto es
, que

falieron de Tlaxcalla con mucha Gente;

pero que fueíe tanta , no lo sé , y me
parece ,

que eftá errado el numero;

porque como ya hemos dicho , en otra

parte , Tlaxcalla no ponia , ni podia

poner jamás arriba de cien mil Hom-
bres en Campo , fegun lo dexó efcri-

to el Padre Motolinia ; y avian falido

yá en cfta ocafion muchos con Cortés,

y era fuer9a , que quedafen otros, en de-

fenfa de la República , pata lo que pu-

Herrtr^

Mtttltn^



5^2 a tílro QuartQ

dkfe íuceder 5>cfó &1 fin ralleronmu- que no viart la hora d« verfe con I<».

chos , y llegaron hafta Hueyotiipa, Enemigos.

donde pararon > y como tardaban los

Caütllanos , los Tlaxcaltecas decían,

<inc ellos baflaban para ir fcguros ,
que

no le deruvieíen ; pero los Nueftros

los entretenían , diciendo : que aunque

era afi , convenia aguardar la orden de

€l General 5 con todo elo , al cabo de

ocho Dias , que fe detuvieron , porque

Sandoval tardaba ,
partieron

, y en la pri-

mera Jornada , á media Noche , oieron

las Centinelas los Pretales de tres Ca-
ballos, que embiaba Sandoval á reco-

nocer los muchos Fuegos
,
que avia

defcubierto ; y bolviendo á dar avifo

de lo que era , toparon á Sandoval,

que los feguia con dos Caballos
, y el

Exercito quedaba á vna Legua. Orro

Dia fe vieron tendidas las Vanderas;

los vnos , y los otros con mui grande

alegría , comeníjaron á marchar: iban

de dos en dos , ocho mil Hombres , que
llevaban la Ligacon , y Tlabla^on de
los Vergantínes. De Vanguarda iban

ocho Caballos , y cien Infantes Cafte-

llanos, y otros tantos de Retaguardia.

A los lados iban Ayutecatl, y Teute-

pil , Principales Señores de Tlaxcalla,

con cada diez mil Indios. Chichimc-
catl , también Señor Tlaxcalteca , iba

con otros diez mil de Retaguardia ; los

demás ,
por no fcr raenelkr , fe bolvie-

ron. ComerKjando á entrar por Tierra

de Culhua, pareció, que convenia ca-

minar con otra orden , pulieron delan-i

te la Ligaron , y la Tablagcn
, por

íer cofa de mas embarazo detrás. Chi-
chimecatl , Capitán de la Gente

, que
iba con la que llevaba la Tablazón , io

tomó por afrenta , diciendo
, que en

la Tierra de Enemigos quería ir el

primero; y que en las Batallas , íícm-

pre avía tenido el primero, y maspe-
iiprofo lugar ; y que afi lo avian he-
cho fus pafados, y que quando entra-

fe en México , avia de fer -el primero.

Gonzalo de Sandoval le dio muchas
rabones , con que le fofcgó , aunque
con dificultad. El quarto dia entraron

en Tetzcuco , para lo qual los Indios

fe vifticron la mejor ropa , que lle-

vaban 5 pufieronfc fus Penachos
, y

Divífas, que parecían muí galanes. Sa-
lió Cortes á recibirlos , galán , y bien
acompañado ; abracó a los Señores
Tlaxcaltecas, honrólos mucho ; eíluvo
mirando como paíaban por fu orden,
que duró feís horas , y defpues los

apofentó
, y regaló , ofreciendojc ellos,

CAf. LXXXV. Que los Vefi,

mítines con gran mlu/ina , fe h^
charon en la Lamna.

áe México,

O N cfttf mífraq
tiempo , tuvo avifa

Cortes
, que aviatJ

llegado á la Verán
Cruz , quatro Na-í
vios de Santo Do-i
mingo , con do-j

cientos Caftellanosá

ochenta Caballosi
Armas , y Municiones

, y con ellos

Julián de Aldcrctc
, que fue el primei*

Te forero , que huvo de el Reí , en
Nueva- Efpaña. Partieron luego, ylle-j

garon á Salvamento á Tetzcuco , coii
que Cortés acrecentó de fueteas , y¡
pufo diligencia en armar los Verga'ntines^

y como era á media Legua de la La-J
guna , y en vn Atroio de poca Agua,'
hicieron

, fegun lo cfcrivió Martin Lo- j^ i

pez
, ocho mil Indios , la ^anja , que ZZT

dexamos dicho, tan ancha, quccupie-i
ron los Vcrgantincs

, y de trecho en
trecho , fueron haciendo Prefas para He-,
varios

, y Ingenios , con que pafarlo^
de las Prefas ; y cftando amarrados , fq
levantó tan gran Borrafca de Agua , y¡
Viento , que fino fe acudiera con gran-í
difima diligencia , fe hicieran pedamos
vnos con otros. Hallaronfe Piedras, ei^
la parte de la vltíma Prefa, y con Pi-
cos, y Almádenas fe hí§o vn Deflí^a-Í
dero

, para que foltando la Prefa ,aunH
que con gran furia , Gn peligro de cj
gran falto

, los Vergantínes , el vno
trás^ el otro , diefen en la Laguna. La
mañana

, que íe avía de hacer , fe puH
fo el Exercito á la orilla de la Lagu-í
na; dixofe con gran folemnidad la Mifa
de el Efpiritu Santo , confefaron

, y co-j
mulgaron todos los Caftellanos, fiendo
el primeto fu Capitán 5 Bendixo el Sa^
cerdocc los Vergantínes , dixo muchas
Oraciones

, y hilóles vna Platica mui
devota

, fobre el lervicio
, que hacían

á Dios
, y la fanta intención

, que en
negocio tan de íu fervicio debían tener,
y como' lo avian de exccutar. Dada la
Icnal

, (oltó la Prefa , fueron faliendo
los Vergantínes

, iin tocar vno á otro,

y apartándole por la Laguna, defple-
Saron j^ Yandcüís

, ío$:ó ja Muíica,"

dífr



difpararon fu Artillería , reípondio la

de el Exercito , aíi de Caftellanos , co-

mo de Indios; dixofe luego el 7V Dfw/zz

hudamtis , porqac negocio cal , y adon-

de fue mencrtec gran diligencia, c in-

genio , huviele lucedido tan dichofa-

mence : y cierto , que trece Navios ta-

les , llevados fobre las Efpaldas de

Hombres, veinte Leguas , fabricados en

Tierra , adonde no a\'ia aparejo , ni ex-

periencia de cofa ninguna de los nia-

teriales , fue obra de el Cielo
, que con

tanra felicidad fe huviefe paetto en

perfección.

Ettando acabado, negocio que canto

defeaba Fernando Cortes , embió á la

.Villa- Rica, á Alonfo de 0)eda,con cinco

mil Tlaxcaltecas, por dos Pietjas gran-

des de Artillería de Hierro , que avia

alli dexado vna Nave de jamaica.

Llegó á la Villa-Rica , aunque tenien-

do diverfas eícaramucas con los Ene-»

migos , defencabalgó los Tiros, pufo-

los en vnos Lechos de Madera ^ y las

Cámaras en ortos ; de manera , que

cada Lecho traían veinte Indios , re-

mudandofe atrechos 5 traxo también al-

gunos Barriles de Sardinas, para el Exer-

dro
, que nunca fe vio harto de Vi-

tualla. Tuvo muchos reencuentros en el

Camino , porque como le vian emba-

razado con las Cargas , fe le atrevían;

pero los Tlaxcaltecas peleaban valero-

íamente. En entrando en los Términos
de Tlaxcalla , le fallan á recibir á los

Caminos , con Vitualla , y de las Ca-
fas de Campo fe la facaban. Fue biea

recibido
, y hofpedado en Tlaxcalla,

reposó vn dia, dieronle aquellos Seño-

res otros Indios de Carga , y otra Gen-
te de Guerra , porque aquella ya ve-

nia canfada ; acudieron con gran vo-
luiuad á todo , no queriendo jamás

oír ios partidos , que les ofrecían de
ordinario los Mexicanos ,

que aunque
Barbaros , hacían quantas diligencias

podían , publicas , y fecretas , para aiu-

daríe , diciendo, que no faltarían, por

ninguna cofa , á lo prometido á Cortes.

Vino Ojeda á dormir el primer dia,

que fallo de Tlaxcalla, á Xaltocan,eI
fegundo a Hueyotlipa , adonde defcan-

só dos dias
, y de alit vino a Calpu-

llalpan ; y utro dia , á dos horas de
la Noche , entró en Tetzcuco , y Cor-
tes en pago de cite fecvicio , y de los

demás , que avia hecho , y porq-Je en-
tendía , y hablaba bien la Lengua , le

hico General de cienro y ochenta raií

Indios , que avia en el Campo,
Tomo!.

de ¡a Monarquía Indiana,

Viendo Fernando Corte?, que lusín^
dios citaban defdbiidos

, porque no íe
meneaban las manos , con los Mexicanos,
falló al Campo con treinta Caballos,

y trecientos Peones , y Ojeda ccn
qiiarenta mil Tlaxcaltecas , dexando
ci Exetcito á caigo de Sarduval ; y
porque los de Tetzcuco no avilalen

á los Mexicanos , lin decir adonde iba¿
caminó pot vn lado de la Laguna , I4

buelra del Norte , y á quatro^Lcguas,'
topó con vn gran Efquadron de Ene-
migos , embiUiolos con los Caballos,
rompiólos ; liguicron los Tlaxcaltecas
el alcance ; mataron muchos ; romaroa
grandes Delpojos , de Mantas , Ro-
delas , Penachos , y Jolas. Durmic^
ron aquella Noche en el Campo.
Otro Dia fe levantó el Exercito , fue
á Xaltocan , que eftaba patito en erra
Laguna , diferente de la que cita
entre iMcxico , y Tetzcuco ; y ,

porque
los del Lugar , por la íorrale9a de
las muchas Acequias , fe burlaban da
los Caftellanos , fe artojaron á ellos,

el Agua ,á los pechos; y aunque con
Pedradas , Macanas , Flecha9os , y
otras Armas , reliftieron , y hirieron
á muchos Caftellanos , fueron entra-
dos

, ganaron el Pueblo , quemaroa
mucha parte de él ; y con cl mante-.
nimiento

, que hallaron en el , pafa-i
ron vna Legua adelante , adonde hi-;

cieron Noche , con harta poca cena.
Partieron bien de Mañana ; topaictx
Enemigos

, que fin ofarles acome-i
ter , daban grita. Llegaron á otro
Pueblo , dicho Quauhtitian

, quatro
Leguas de México ; halláronle Yermo,
hicieron noche en el ; pafaron á Te-i
nayucan, dos Leguas de Mexi;o,haf-i
ta donde entonces llegaba la Laguna;

y no haliaton refiftencia, Paíaton á
Azcaputzalco , también iobre la La-i
guna , y á vna Legua de la Ciudad,
Llegaron á Tacuba , halláronla fuerte

de Gente , y de Acequias de Agua,.
mas anchas , y hondas , que las de
los otros Pueblos ; y aunque los Vc-j

cinos fe pufieron en dcfenfa , fueroii

entrados , y muertos algunos ; y co-
mo íobrevino la Noche , FernandQ
Cortés determinó de apoícntarfs

en la Ciudad , y eftuvo ccn
gran recato.

)K X^X )K

áCyx QA^
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CAT, Lxxxri ^e

dgnms Emprefas ,
que hico Fer^

nuncio Cortés , en Tierra de

Mexfco y y TetTi-

CUC 0.

iT R o Día los de

Tlaxcalla íaquearon á

Tícuba , y quema-

ron muchas Cafas , y
en feis Días, que allí

fe detuvo Fernando

Cortes ,
por pareccr-

Ic ,
que eftando tan cerca de México,

y íiendo buen Sitio , convenia riacer

alruna demunflrjcion , tuvo muchas

efcaraiTíücas , en que los Tlaxcaltecas

fe leñalaban , ali general , como par-

ticularmente , venciendo ,
por la maior

parte. Huvo muchos deíafios devno,

a vno , y dos , y tres , y quatro á

cuatro ,
que fueron de ou , y de ver

las cofas ,
que le decían , y la rab:a

con que fe peleaba ; porque llegados

á las manos , no avia Uno vencer ,
o

morir. Decían ios Mexicanos : Be-

llacos ,
Mancebas de los Chiiftianos,

que nunca ofaiks llegar adonde ellais,

fino con fa favor ; á eÜos , y a vofo-

iros comeremos en Chile ,
porque no

nos preciamos deieueros por Eldavos.

Refpondian los de Tlaxcalla : Nolotros

os hemos fiempre hecho huir , como

Gente medrofa , y fm fce , y nunca

de nueftras manos cfcapaftes , fino

vencidos : Volotros fois las Mugeres,

y nofotros los Hombres ; pues íiendo

tantos , y nofotros tan pocos ,
jamás

•aveis podido entrar en nucftros Tcr-

-minos , como nofotros en ios vueftros.

Libro Quarto
lo que queréis , idíis a vueftra Tierra.

Llegó Cortés á vna Puente
, que efta-

ba levantada , mando callar , y pre-

guntó á los iVlexicanos , fi eftaba alli

el Señor , que le quetia hablar. Ref-

pondieron , que todos eran Señores,

que dixefe lo que queria. Calió , y
agraviandofc de eüo , le dixcron:

Picnfas , Cortés , que ha de fer la

de Antaño? Mal lo has penfado i que
de ti , y de los tuios , hemos de hacer

vn gran Banquete a los Diofes. Dixo-

les vn Catleiíano , que para qué ha-
blaban tanto , etlando encerradus , y,

fin comida ? Replicaron
, que quando

tüviefen falta de Pan , comerían de
los Catkllanos , y Tlaxcaltecas , pues
tenian la ca^a delante

, y arrojaron

Tortillas de Maiz , diciendo : Co-.

med malaventurados , que tenéis ham-
bre ,

que á nofotros
, por la bondad

de los Diofes , todo nos íobra , y
apartaos ,

que os haremos pedamos : y,

luego bolvieron á menear las manos.

Viendo Cortés
, que no podia hablar

á Qnauhtemoc
, que era lo que avia

defcado , fe bolvió á Tetzcuco. An-i

tes de íalir de Tacuba , llegó en vna
Canoa , vn Indio folo , de gran cucr-i

po , bien aderezado , y con Efpada,

y Rodela , y íaliendo á la Calcada,

dixo , que defafiaba vno a vno a to-?

dos los Calleilanos , porque eftabaa

los Diofes íedicntos de íu Sangre ; y,

como fe detenían , dixo : Ea , que
penlais cobardes ? Arrojóíe c.Mitra el con
Efpada > y Rodela , vn Soldado , Ua-i

niado Goncalo Hernández 5 el Indio

huió , figuiole , metiéndole en el Agua,

dándole de eñocadas ; y queriéndole

cortar la Cabera , cargaron tantas

Canoas ,
qne fe llevaban al Carelia-

no ; aunque los Caltcllanos bacian

fueríja de focorrcrle;pero por aver muerto
in rinS como nUÍULlus Í.U i'-'j «uwii.vy.i. » „ , ,,

' , ' T

Los Chtiftianos no fon Hombres , fino Diego Carelianos ,
de vn Jarano ,

a vn

Diofes ,
pues vno baila para mil de

vofotros ; y con citas injurias fe encen-

dían tanto ,
que rabiofamentc fe deí-

pedacaban. Vfaban los Mexicanos de

todas las aftucias , que podían para

coger alguno ,
para lacnñcar ,

en que

ellos mas fatisf¿cian á fu rabiajhacun

cmbofcadas , fingiendo huir ,
para

meterlos por la Calcada adelante. Al-

gunas veces víaban de infinitos ardi-

des , decian: Entrad Valientes ,
pe:ead,

que oi (eréis Señoies de México.

Otros decian : Venid a holgaros ,
que

hallareis la comida aparejada. Otros:

Ya no ai Motccuh^uma , que haga

Gran Señor , fe ocuparon tanto , en aiu-

darle , que Gonc^aio Hernández fe pudo

falvar.

Como Cortés vio á los Tlaxcalte-í

cas mili enjoiados de los defpojus, co-

fas , que por fu pobre9a jamas traían,

dixo a Ojcda , y á íu Compañero Juan
^¿a.qocz : Pele á vofotros , catadlos,

y tomadles el Oro , y dcxadles la Ro-

pa 5 no lo dixo á los Sóidos
, porque

luego lo hicieron , y. hallaron mas do

tres mi! Pelos; y ono Dia pareció, que

fe avian ido diez uüI Tlaxcaltecas > el

fi¿aicnte Dia le iiico otra cata , y fe

fiieton otros tantos'; y al tercero L')ia



de la Monarqma Indiana.
falto lá tercia parte de ellus

, que íe

prcfumió llevar mas de cinqaenta mil
Pefos , y mas de docienros mil Duca-
dos de Ropa ; y porque li: iban , no les

quicaron las Jolas de allí adelante
, y

á los Señores no fe cataba
, y ali no

fe fue ninguno. Luego acuJicroa los de
Chalcoá pedir fo COITO , porque cono-
ciendo los de México el daño

, que re-

cibían , con averíos perdido , ( porque
de al. i les acudía la maior parte de la Pro-
vilion de Maiz , Leña

, y otras cofai)

procuraban derruirlos ; y porque para
firiar la Ciudad iinportaba á Cortes con-
fcrvarlos , cmbió a Goníjalo de Sandoval
con trecientos Infantes , y veinte Ca-

%

. y
bailos. Hi^o Noche en Tlalnianalco.

llegado a Chalco , halló Gente de Guer-
ra de Huexotzinco , y Q^iauhquecholla,

que leeffieraba, y juntos fueron cami-
no de Huaxtepec , adonde elhban las

Guarniciones Mexicanas , que les falic-

ron al encuentro. Acometieron primero
Jos de Chalco , y focorrieron 'os Caf-
tellanos, y rompieron á los Mexicanosi

y cite Did le íeñalaron mucho G011C4-

Jodiiandoval
, y Andrés de Tapia. En-

tendieron los Tlaxcaltecas en faquear el

Lugar , porque fe hacia en él mucha Ro-
pa de Algodón ; aunque Gonzalo de San-
doval eftaba con cuidado , que durante
el Saco, no bülvielen losEnémi^i>*, , los

quaics bolvieron , y entraron peleando
haíta la Pla9a ; pero prcíto fueron hecha-
dos , y fcguidosmasdc vna Legua , con
iriucho daño luiu. Pasó elle Campo 3.

Yacapichtla , Lugar puerto en alto
, qac

por !.is Piedras
,
que hechaban , y por

fí dificultad de el Sitio , no podían ftr-

bir Ijs Caballos , ni los Tlaxcaltecas fe

cfaban acercar. Fueron los Defcnfores

requeridos con la Paz ; refpondieron mu-
clxas Defverg'jení^a'!. Gonzalo de Sando-

\al , y Andrés de Tapia , diciendo,

que era vergüenza , que fe dixcfe, que
avia Lugar fufrte para los Carelianos,

con dos Rodilas, invocando á Santia-

go , comencaron á fubir , y tras ellos

muchos Soldados , que vnos caiendoj

y otrostravandofe de las Manos , yaiu-

dandofc , aunque los Indios do fe def-

cuidaban en refiftir , fueron entrados,

y

heridos Andrés de Tapia , y Hernando
de Ofma

, y otros muchos. Los Indios

Amigos , viendo
, que los Caftellanos

ganaban Tierra , también arremetieron.

Mataronfe muchos , y defpeñaronle tan-

tos de los que huian por ia otra parte

de d Lugar
, que fe riñó de Sangre,

de tal «lanera vq Rio pequeño , <ju(5

pauba por vn lado de el Lugar
, qug

aunqje era grande u Sed de los Houi^
bres

, por largo rato no pudieron bei
ber de él. Y dexando contentos á ios
de Chalco

, Sandoval fe bulvióáTeiz-
cuco

, y no fue bien entrado
, quando

bohie.on los Chololtecas á decir, que
ios Mexicanos los acomeiian de nuevo,
con mucha fuiia

, para que no pudiefcn
go^ar de el Socorro. Mandó Cortés á San^
doval

, que boh iefe con la mifraa Gen-i
te. Lo.s de Chalco falieron al Campo a re-
cibir los Enemigos, pelearon con ellos,
fue reñida !a Batalla , con daño de am-
bas partes j y al fin , la vencieron los de
Chalco

, y prendieron quarenta Mexica^
nos

, y vn Cjpiun , y le fueron U.s ven-i
cidos

, huiendü en Canoas. Llego San-i
doval

, halló cl Campo lleno de muer-
tos

, y á ios Chololtecas mui vfanos ; dic-
ronlc los Preíos ; bolviólé á Teizcuco,
y Cortés foltó los Mexicanos , hacien-i
dolos buen tratamiento

, y lo miímo ha-^
cía a quaníos prendía , porque defcab^
acabar por bien aquella Guerra.

CA^. LXXXril Que
Femando Cortés /ale en fa'i>or

de los de Chalco
, y gana a Quaith4

nahuac , Lugar forüfima

en la Tlalhuica.

A eftaba mas feguro ci

Camino de la \'era-

Cruz
, y fe tenían

mas ordinarios avi-.

fos de la Mar .y
con vn Menfagero,
quellegó.conalgu-,
nasBalleftas, y Ar-

,
cabu9es , fe fupo,

que avian llegado mas Navios álaVc-
ra-Ciüz,con Gente. El Sábado Sanio
bolvieron los de Chalco á pedir Socoro-
ro , porque fe movían muchos Pueblos
contra ellos : Reípondió Cortés

, qutf
quería ir en Perfona. Y eftando para
partir , llegaron Embaxadores de las Pro-
vincias de Tucapan , Maxcaltzinco

, y
Haauhtla , con grandes Prefentes

, pl-'
diendo fu favor

, y ofreciendofe poc
V^afallos de el Gran Señor deiosChríf*
tianos. Fernando Cortés los recibió bien
y defpidio luego, diciendo

, que iba í
focorrer á los Chololtecas

, como los
focorreria á elios quando lo hnvíeíea
ai^nclkr. Salió á cinco d? Abái con tre*

¥Yy.l
'

siena
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cientos Infantes , y freinfa Caballoí , y

Teiíite mil Tlaxcaltecas, y Totzcucanosj

dexó por Cabo de el Exercitoi Saudo-

val , y antes que llcgafc áChalco, íc

le. avian juntado á otros quarenta mil

Amigos. Detúvole poco allí ,
porqiKr

dixo , que quería dar vna buclta á la

Laguna , y yendo caminando , fue

aviíado ,
que los Mexicanos le aguar-

daban en el Campo. Durmió en vna

Población de Chalco ; mandó ,
que

todo el Excrcito eftuvjcfc á punto al

quarto del Alva ; partió en oicndo

Mifa ; fue pafando a las dos , defpucs

de Medio-dia , por entre vmas Sierras

mui afperas; topó con vn Peñol, adonde

avia muchas Mugercs , y Niííos , y
Gente de Guerra, en vna ladera ,

que

le dieron grita. Pareció á Fernando

Cortes , que pafar fin acometer á aque-

lla Gente , feria dar ocaüon de penlar,

•que era cobardía , y que embcftirlos

por la fortaleza de el Sitio , era locu-

ra : con todo cfo ,
juzgando , que no

convcnia dexar atrás aquellos Enemi-

gos, ni detenerfe a tomarlos por ham-
bre , acordó , con buen confcjo , de

combatirlos por tres partes ; la vna,

que era la mas «gria , encomendó al

Alférez ChriftoYal de Corral , Hom-
bre animoío , y valiente ; la fegunda

dio á ios Capitanes Francifco Ver-

dugo , y Juan Rodriguez de Villa-

Fuerte ; la tercera, á los Capitanes,

Pedro de Yrciu
, j Andrés de Monja-

raz , con orden , que ai^n tiempo,

quando oicfcn la feñal , embiQiefcn.

Hicieronlo valcrofamcnte, ganaron dos

bueltas de el Peñol , que mas no pu-

dieron , por la afperefa de el Sitio,

por las muchas Piedras , que arrojaban,

y otras cofas , con que ofendían
, y afi

hirieron veinte Caíleilanos
, y mataron

dos ; y pur el mucho focorro , que

fubia á los Enemigos j
por eítár el Cam-

po lleno de ellos, convino retitarfc,y

que los Caballos acometiefen á la Gen-
te de la Campaña , y lo hicieron,

alanceando muchos , hada hecharlos de

ella. Vifto ,
que fe avia quitado el So~

coito , los de el Peñol baxaron á pe-

dir perdón , y rendirfc , ofreciendo de

acabar lo mifmo , con los que defen-

dían, otro , que citaba cerca. Acaba-

das eftas dos tan difieultofas Emprc-

fas , en que Fernando Cortes ganó mu-
cha reputación , y la perdiera fino las

hiciera ; fue á Huaxtepec , apofentórc

en vna Cafa de el Señor ,
que eftaba

en vna Huerta ,
que tenia do^ Leguas

d. circuito ; por medio de la qual

coicia vn Rio
,
pobladas las Riberas de

muchas Arboledas , de trecho en tre-

cho Apofcntos , con Jjriines de diver-

ías Fiares
., y Fruía , y avia dif^trentos

Ca^as , Sc.nenteras , Fuentes , y avia

co diverlói Peñaícos labrados , Cenado-
res , O. atónos, y Miradores , con (us

Elcalcras en la miima Peña. Reposo
el Campo vn Du , en efta Huerta:

el fegundo pasó a Vauhtcpcc , adonde
no le elpCTÓ la mucha Gente de Guer-
ra , que avia: íiguióla hafia Xicotcpec,

adonde mató mucha , y fe tomaron mu-
chas Mugerc*

, y como cl Señor no acu-

día , fe pufo.Fucgo al Pueblo , yalfalic

de el, acudieron Mcnfagcros de otro Pue-
blo , dicho Yauhtepcc , a darle pac
Vafallos de cl Reí de Caftilla.

Llegó Fernando Cortes aquel Día,

á vifta de vn Pueblo mui fuerte , di-

cho Quauhnahuac , y no fe podía en-

trar en el , fino por dos partes , poc
las muchas Murallas

, y Barrancas , y
las Entradas , no las fabian los Galte-

llaHOS ; pero reconociendo el Lugar,
las hallaron. Fueronle acercando , ccn»
fiando , que podría avcr fonn.! de en-?

trar5 los de dentro ofendían tniicuo , y
no íe hacia nada j pero quando me-'

i)os fe penfaba , vn valiente Tlaxcal-

tcca , paso por vn Lugar mui peligro^

fo , y crciendí) los Defenfores
, que

por allí entraban losCañelianos , cfpanta-i

desde ello, dieron áhuir : yáavianfcguir

do al Tlaxcaltcca leis Calkllanos , que
eutrando en el Pueblo , dieron por las

Efpaldas , en los que. en otra parte de-

fcfidian la Muralla , y peleaban con-

tra Corres , fin que huvicfe mas de
vna Barranca enmedio , que fetvia

de Fofo. Turbados de ver lo que no
imaginaban, dcxaron la defcnfa , fegui-

dos de otros CaftcU.anps , y Tlaxcaltc-.

cas
,

que ya cilaban en el Pueblo.

De ella manera fe gano cite fortiíi-

mo Lugar , y los de e¡ Pueblo , fe

huieron á la Sierra ; pero el figuiente.

Día , acudió cl Señar a obedecer , vr'

pedir perdón. Siguió Fernando Cortes

( avíendolos perdonado ) fu Camino á

México
,
por ynos Pinares , y Tierra

deípoblada , fin Guia ; pasó vn Puerto de
tres Leguas , llevando la Gente fatiga-

da de la Sed i en tanto cUremo , que
algunos Indios murieron. Llegaron oiro

Día á vífta de Xuchimilco , Gentil

Ciudad, afentada en la Laguna Dulce,

quatro Leguas de México, y bicnfor-

lifitada de Fofos, y Trinch.'ai i y no

avien-



de laMonarquk Ind/am,
aviendo hecho cafo de el of.ccimien- lanre el pdif^ro
to , que fe les tiico con la Paz,

"
que

acometieron los Caftcllanos la prime
ra Trinchea , y la ganaron en me-
dia hora > y nguiendo la Vidoria,

pafaron vna gran Acequia , y aunque
mojados , ganarqn la mitad de U Ciu-

dad. Pclcabafe con gran vocería , vnos
decian , mata j otros pedían Paz : Pe-

ro ctínocicndo , que era ella altucia

para falvar la Hacienda , y la Gente
menuda , y que llégale el Socorro , íe

apretó el pelear. Murieron dos Calte-

II anos , porque fe defmandaron, con co-

dicia de robar. Los Indios dieron á
los Caftcllanos por las efpaldas , por
el lugar por donde avian entrado,

peto bolvió Cortes á ellos con algu-

nos Caballos , y los rompió , aun-

el pdigro en que fe ha-,
liaban

, y el valor
, que convenia mof-'

trar
, para refilUr á los Caftcllanos , ea

que harian gran Servicio á fus Diofes,
que eítaban mui ofendidos de los vl-
trages de los CaftJar-os ; en lo qual
era necefario emplear de veras fus
fucrcas

, y íus Armas j y quando aque-i
Has taltafen , dífxar crecer las Vñas

, pa-
ra defpeda^ar los Enemigos , con los
quales fe avia de pelear harta el vltimo
efpiritu

, por la Honra , y feguridad de
todos

, y que para etto fe avia de co-
brar á Xuchimilco. Para lo qual , coa
gran diligencia, fe Embarcaron en dos
mil Canoas , mas de doce mil Hom-
bres 5 por Tierra eran fin cuento los
que iban , fin levantar Varideras , ni to-
car fus Muficas

, por no Icr íenndos.
que valerofamenre aguardaban algunos Fernando Cortes, avifado por fus Efpias,
X. -__ n,_-j i._j.

fubió.á reconocer los quevenian, en vna
Torrej pufo fu Gente en tres partes; iban^
fe los Enemigos acercando por Agua,
y Tierra

, todos á vn tiempo. Llevabaa
muchas Efpadas , de las que en Mcxi^
co tomaron á los Caílellanos ; bravea-
ban , y gritaban : México , México.
Fernando Cortes mandó á quinientos
Tlaxcaltecas

, y veinte Caballos
, que

rompieíen por los Enciiigos , y fe íu-
bieCen á vn Cerro, que eftaba cerca»

y que bolviefen a arremeter quando fe lo
rnandafc. Ellos lo hicieron , con ipu-;
cha dicha

, y valor, y acometiéndolos
Caflellanos por las otras parres , aadaiiri
do la Batalla travada, erabió Cortes á
dar avilo, que los Caballos

, y los Tlax-
caltecas de el Cerro , .tomafen las
efpaldas a los Enemigos tcon que que-
daron rocoi ; porque ios Caballos con
grandiíima preíieca entraban , y falian cu
los Enemigos , matando , y hüendo mu^
chos ; pera en, rompiendo vn Efqua»
dfon , bolvia otro , y de efta manera fe
peleó tres Dias , y fe ganaron algunas
Efpadas Cañellanas. Y aviendo quemar
do el Lugar

, que era de mu» buenos*
y grandes Edificios , fe fue figuiendo k
los Enemigos , con gran potfia , hafta
Coyohuacan , dos Leguas de Xuchi*:
tpUco. Por reconocer de la manera,-
que fe avia de hacer la Ea»prcfa de Mé-
xico , entró eo la Cal<¡ada

, ganando
á los que la guardaban vna Trinchea:
yió , que corriendo Legua y media,
iba á dar en^ I3 Ciudad , y confidcraT>
do el Sitio , y difpoficion de ella,'

boK'ió a recoger fu Gente
, para dác

buclta por la Ciudad de Tacuba, para
c^nüdetar adonde fe po4ii^ poner %n

aquS'

Mexicanos , con Eipadas , y Rode-
las. Andando mui caníado el Caba-
Jlo de Cortes , fe hecho , y á pie

peleaba , rodeado de muchos Ene-
migos

,
que rebolvieron , con So-

corro
,
que les vino. Llego vn Tlax-

calteca á focorrerlc con ECpada , y
Rodela , y dixo : No tengas miedo,

que fui Tlaxcalteca. Pelearon vn
rato ; defembara<¿aronfe de los Ene-
migos , y aiudóle á levantar el

Caballo ,
qae e'daba ya algo alen-

tado ; miró al InJio
, parecióle

Yaliente , y de buen Cuerpo ; acu-

dieron Carelianos
, y Indios , que

acabaron de ronpcr los Enemi-^o-;.

Recogida ;la Gcnt¿ , ¿annió en la

Ciudad , auoq ic con vigilancia.

O ro Dia bufró Cortés al Indio,

que le fo^orrió , v muerto , ni,

vivo , no pareció : Y Cortés , por la,

devoción que tenia de San Pedro , juz-

gó ,
que el le aviaaiudado.-

C J T. LXXXriIL Que

d '^i Qtiíiuhtemoc , habiti 4 lé

TSLohle^a Mexicana
, y Ipan a cobrar'

^^.Xuchmülco , y lo quehko'Fexr,,

^'^'nándoCortés yy Ca[}itanes^i- > -L

.y '.' que nombro, . ^' '
*'^''

L EGA RONIas Nuevas á

México , que Cortes avia

ganado a Xuchimilco , y
el Rei Qjiauhtemoc hii^ova

Raí^onamiento á la Noble-

za de la- Cuidad , ponjendp por dcx,.
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aquella parte" alguna Gente del Etít-

Ciro , para filiar á México. Camiró

^aquellas dos Leguas , alanceando In-

dios , que fallan cuino Pájaros de U
Laguna , a dar en los que llevaban el

Fardage del Exercito. Fue grande la

íbbervia de los Enemigos , viendo, que

como pe nlaban , no (c avia detenido

Cortés , en Tacuba 5 y cretendo , que

lo hacia de miedo , acometían fiem-

• pre al Fardagc 5 pero como los Caba-

-ílos iban bien repartidos • y la tierra

era llana , aprovecharonfe de los Ene-

migos
, y mjraron muchos , aunque

•tomaron vivos á dos Mancebos , Cria-

dos de Cortés , raui fucltos , que ílem-

pre le feguian á pie , y los llevaron

adonde nunca mas íc fupo de ellos;

y fe creio , que los facrificaron. Fue
Cortes por¡algunas Poblaciones , adon-

de no le faltaron reencuentros, demás
de la maltitud de Mexicanos , que
fiemprc le fcguia ; contra lo qual ¡li-

^o vna Embolcada , y mato mas de
docientos Caballeros , cuios dcfpojos,

que eran mui ticos , íe llevaron los

Tlaxcaltecas. Llegó con la Gente , can-

fada , y nmi mojada , por las Ace-
quias

, que pafaban , y por Jo mucho,
que avia llovido , á la Ciudad de
Quauhritlan , que hallaron defpobla-

da
, y íin alguna Vitualla ; eftiivieron

fllli aquella Noche , con ruines lum-
bres , por eftár la Leña verde > y otro

Dia , iendo fu Camino, falian los In-

dios á gritarlos , y mofar de ellos,

porque los vian tan mojados
, y mal-

trarados ; pero enojándole los Caite-

llanos de la burla , fallan á alancear-

los, con que fe vengaban.

Pasó Fernando Cortés , bolviendb

a Tetzcuco,á Citlaltepec , hallóla def-

poblada , defcansó en ella vn Dia , adon-
de los mojados fe acabaron de enju-

gar. Pasó á otra Ciudad del Señorío
de Tetzcoco , dicha Acuinran , adon-
de defcansó ; y de alli fe fue á Tetz-
cuco , adonde le recibió el Exercito

fobre México , con mucha alegría.

Contó lo que avia pafado , como avia

confiderado k» que convenia , para

afenrar el Exercito fobre México : Em-'
prcía , en que todos avian de trabajar,

por vengar el afrentofa laliJa de aque-
lla Ciudad. Halló, que como aconte-
ce á los Vencedores , avian ido algu-

nos Caftellanos de la Vera Cruz , y
Embaxadores de diverfas Ciudades , y.

Provincias , vnos por miedo , otros
por lo mal que querían á ios Mexicanos,

-V
aarto

y dcfeo de vengarfe de ellos , por Ij

arrogancia , coiquc 'ratab.>n á fas Sm
geros; y hallaadofk; con Exerciro po-í

derofo , determinó de tomar mueftr?

á los Caílellanus ; halló nuevecicntos

Infantes , ochenta y feis Caballos ; y
entrí la Infantería cicnro y diez y ocho
Ballellcros , y Efcopcteros , y los de-

más Piqueros , y Rodeleros , con zU
gunas Coras , y Armas de Algodón;
tres riroj de Hierro gruefoj , quince;

pequeños de Bronce , con diez Quinta^

les de Pólvora , y mucha Pelotería.'

Acabo de guarnecer los Vergantines;

pufo en cada vno , vna Picqa , y antes de
partir con ellos , hi^o fondar , en fu pre-

fencia , la Laguna toda ; que e(l4

entre eíta Ciudad de México , y U
de Tetzcuco , para faber adonde avia

profundidad de Agua , ü algún otro

tropie9o , para que aviendo comen--

^ado li Guerra Naval , tuviefen fabi-j

do lo que avia en todo el trecho
, poi;

donde avia de navegar 5 y para hacer
cfte negocio mas convenientemente,'

mandó llevar todos los Vergantines á
vna parte de la Laguna ( que eílá ea
los Términos de México , llamad^

Acachinanco ) y él milmo fue coa
ellos , y defde alli comentó la fon-;

da. Defpucs de efla diligencia , hi^c»

Maefc de Campo á Chrlltoval dfij

Olid , natural de Bae^a ; y por Ca«i";

bos á Pedro de Alvarado
,
que como

fe ha dicho , era de Badajoz 5 y á'

Gonzalo de Sandoval , natural de Mc-
dellin. Hi^o Capitanes á Jorge de
Alvarado , Hermano de Pedro de Al-
varado ; á Andrés de Tapia , natural

de Medellin ; á Pedro de Ircio , natu-i

ral de Brioncs 5 Gutierre de Badajoz,

natural de Ciudad Rodrigo i Andrés
de Monjaráz , de Efcalona i Fernan-

do de Lerma , d« Galicia. Fueron Ca-
pitanes de 1 )S Vergantines , Juan Ro-^

driguez de VíUa-Fuercc , de Mcdelliaf

Juan Xaramillo de Salvatierra , en Ef- \

tremadura > Francifco Verdugo d?.

Arevalo , Francifco Rodríguez Maga-"
riño , de Metida í Chriftóval Floréis,

de Valencia ; Don Juan Gaícia Holr

guin , de Caceres ; Antonio dáCara-
vajal , de Zamora ; Pedro Barba, de
Sevilla í Gerónimo Ruiz de la Mota^

de Burgos ; Pedro de Briones , de Sa-

lamanca 5 Rodrigo Morejon de Lo-;

bcra , de Medina del Campo; Anto-^
nio de Sotelo , de Zamora ; Juan de
Portillo , natural de Portillo. Dióá
Sandoval , y á Alvarado fcis Vcrgan-



Herrera.

^^^

de la Monarquía Indiana

tines , de los qualcs puficron dos en

k Cal9ada ,
que va del Tlatelulco , 4

Tenayucán , como adelante fe dirá.

Elegidos ios Capitanes , mando de

rwevo publicar las Ordenancas , que

hi^o
,
para el buen Govicrno , Paz,

y confervacion de fu Exetcito , entre

si mifiiio , y fortaIe9a , y vnion con-

tra los Enemigos. Habló en particu-

lar á los Capitanes , para que las

guardafen j dio el
,
gran exemplo en

guardarlas ; y por averfe cumplido

bien , fe acabó preño la Guerra ; y
queriendo entender como eftaba la

Gente , para acudir en las necefidadcs,

tocó vn Arma faifa , y quedo con-

tentifimo de ver , corno todos acu-

dieron bien á fus pueftos. Fueron los

de CholuUa á qucxarfc , que los de

¡Topoyanco , les vfurpaban fus rermi-

ros ; y effos decian lo mifmo contra

ellos. Embio á Alonfo de Ojeda, pa-

ra que los concertafe , y que pafafe

á llamar á la Gente de Tlaxcalla; con

apercibimiento , que fi no iban dentro

de diezDaas , fe haria la Guerra fin

ello*
, y perderían el mucho defpojo,

que avian de ganar. Alonío de Oje-

da concertó a los de CholuUa , y To-
poyanco , dexolos Amigos , dixo , que
que Gente le podrian dar , para la

Guerra r Los de Topoyanco ofrecie-

ron doce mil Hombres , y muchos mas
los de Cholulla. En Tlaxcalla habló

á los Señores de las quatro Cabece-
ras , refpondieronle bien : ibafe aper-

cibiendo la Gente ; y como no falia

con la diligencia
, que Ojeda dcfcaba,

con la que eftaba á punto , fe vino
á dormir á Hueiotlipan

, que ferian

quatro mil Hombres ; y quando ama-
neció , iá avian llegado treinta mil,

y á la Noche mas de fefenra mil
, y

el Dia íiguiente , cali docientos mil,
todos contados por Xiquipiles

, que
es numero de ocho mil

, y no como
dice Herrera , que fon el Cacao , ü
Almendras con que tienen fu cuen-
ta. Partió Alonfo de Ojeda de

Hucio'Iipan
, y vino á dormir á

Calpulalpan , y defpues

llegó a Tetzcuco.

^^9

C A T, LXXX IX. Que

Fernando Cortés , diyidió el

Exeráto en tres ¡martes , y fe

comencb el Sitio de

México.

VIA mandado Fer-í

nando Cortes , que la

Gente de Cholulla
, y

Hucxor^inco , fueíc á
Chalco

, porque pen-

faba comentar el Cer-;

co de México por allí,

y fabiendo , que los Tlaxcaltecas fe

acercaban á México , los fa lio á reci-

bir con algunos de á Caballo 5 abrajó

á los Señores , dix'Ics mui buenas
palabras ; mandólos ap» kr>rar ; honra»

balos mucho; holgabafe con vértanra,

y tan lucida Gente ; dixo , que le da-

ba Dios grandes mueftras de lo mucho
que le queria favorecer. Entraron en
Tetzcuco dos Dias anres de la Fiefta

de Efpiritu Santo , y toda la Gente tar-

dó tres Dias en entrar , legun en fus

Memoriales dice Alcnfo de Ojcda , ni Ojcdai

con fer Tetzcuco tan gran Ciudad , ca-

bían en ella; venian galanes , bien ar-

mados , defeofos de pelear , como lo

moftraron bien. Eftando todo á punto,
para comentar la Emprefa , mandó
Fernando Cortes llan-.ar toda la Gente
Caftellana, ya todos los Señores Tlax-
calrecas ; y para que por las Lenguas
fupiefen lo que avia dicho , hi^o vna
larga oración , encareciendo la calidad
de la Emprefa , la honra , que íe gana-
ba en fujetar la mejor , y maior Ciu-
dad del Mundo ; y que dexado á parte
el punto del Servicio de Dios, que era
el mas importante ,fe ganaba gran glo-
ria , con la venganza de la afl enta re-

cibida, y dar á fu Principe Dominio,
qual Hombres Humanos nunca dieron
á nifigun Rei. Dixo , que ellos eran
Caftellanos , Nación bclicofa

, y for-

.tifima, que alli tenían muchos Amigos
, y

Exercito de ellos, qual nunca Romanos
juniaton ; que tenían trece Verganti-
nes , para deshacer la multitud de
Canoas , que los Enemigos tenian,

para entrar por las Calles de la Ciu-
dad , y combatir fu Fottalt-^a ; que te-

nian hecha provifion de Comida, pa-
ra todo el Exerciio, y prohibido

, que
no cnttafe a los Enemigos ; y que pues

coa
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con los Vergant

Libro Quarfo

inSs ftán Señores , de Cortés á fus Soldados voluntad , vcr-

gueP9a , y cbídiercia , de donde de-

pende el valuíJaUpuna , v con los CabaWos , de el

Campo , y pueaos en Tierra firme ,
pa-

ra rSiríe', quando quU.eíen conU-

derafcn la Gtandeca de la Emprcla,

quetenian entre nanos ,
que nunca

ni.cho , cofto poco , ni ninguna tuec-

ca fe podia vencer , fino con otra
, y

que dindoles Dios Vic-\oria ,
íe cnri-

quecerian , y ennoblecerían íus Lina-

jes , V dcfcaníarian; pues lujetada aque-

lla Ciudad, todo lo demás obedecería;

lo qual no les decia para danés Ani-

sno ,
que bien fabia ,

que no lo avia

meneñer , uno para traerles a la me-

moria, quienes eran, y que .o que in-

tentaban , lo emprendieren, con alegría,

V contento ,
pi>es ya como Hombres

honrados ,
aquella Guerra fe emprcn.

dia por Dios , y por si mifmos. brtu-

vieron vn poco los mas Principales ,
el-

perando á ve.' ,
qu>en tomaba la ma-

no ,
para refpondcr , y adelantándole

Pedro de Alvarado ,
Goncalo de San-

doval " Alonfo de Avila , le dixeron:

Que todo aquel Exercito entendía ,
que

no convenia levantar pie de el Cerco,

h.ilb vencer , ó morir , y que eL\o ha-

cían de tanta mejor gana ,
quanto le

unian por Capitán , de que ethban

n^ui contentos , como lo vcru por las

obras. De elU manera cxetcitaba

Fernando Cortes , el oficio de Capitán

General , como li toda íu vida lo huvie-

ra vfado; y efte Cargo conlifte en tres

panes; la elección de los Soldados
, y

Ifar de ellos : yá le ha moltcaao U
prudencia ,

que en ello tu^o ;
en lo

de la dUcipüna ,
también le ha vüjo,

V adelante le vera ,
quan lujeta ,

obe-

diente , y bien enfeiíada traía a la Gen-

te ;
porque jamás fe halló ,

que lus

Soldados tuviefen ánimos crueles ,
m

vengativos ,
arrogantes , ni imperiolos,

fino que en todo fe acomooaron lic.i.

pte ,con la voluntad de elCapuan;por

íü qual fe puede decir ,
que en nm-

Pun Exeroto, le conocieron eltas par-

tes , mas manifiertan;cnie ,
que en el

filio ; de donde fe cor.oce ,
que e. ne-

ceíariü ,
que los Soldados lean antes

efcogidos ,
que muchos , y no ai cola

mas conveniente ,
que tener los Exer-

cito^ limpios de Gente invtil ;
porque

la promPtitud , v agü'dad ,
que en la

Milicia ¿stan principal parte, no pue-

de cor.üftir , en vn Campo ,
lleno üe

todas fuertes de Hombres ,
porque em-

banca , y da ucalion al Enemigo ,de

confeguic íu inieuio. Por ello pedi^

el valor , y la paciencia , con
ia qual venció Guerras tan importan^

tes, no ccn grande ci de Tcforos , ll-,

no con generolidaa de animo , tole-,

rancia de Trabajos , con exemplo de
si niifmo , íiendo el primero en las

Batallas , en las Vigilias
, y en la Exe-i

cucicn de quaíquier cofa , fin refpeto

de trabajo , ni peligro.

El fcgundo Día de Pafqua , rei

partió la Gente , de efia manera : Refer-J

vó para si trecientos Soldados , coa
lus quales el fe avia de meter en los

Vergantines ; las demás repartió entre

los tres Cabos ; á Pedro de Alvarndc»

dio tteinta Caballos , y ciento y cin-i

quenra Infantes, de Efpadas, y Rode-i

las, diez y ocho Balleneros, y Efcope-:

teros, dos Piceas de Artilleria, y mas
de treinta mil indios Tlaxcaltecas , coa
orden , que afcnrafe efte Campo ea
Tacuba, A Chriftoval de Olid , trcin-:

ta y tres Caballos , diez y ocho Ba-í

llefteros , y Efcopeteros , ciento y fe-:

fenta Peones , dos Tiros , y cerca de
treinta mil Tlaxcaltecas

, para que fe

puliele en Coyohuacan : A Gonzalo de
Sandoval dio treinta y tres de a Caba-;

lio , quatro Efcopeteros
, y trece Ba-:

llefteros , ciento y cinquenta Infantesi

de Eípada , y Rédela , con toda hi^

Gente de Huexotzinco , CholuUa , 5|

Chalco , que ferian mas de quarentí

mil Hombres
, y eftos avian de ir áf

deftruir la Ciudad de Ytztapalapan
, y,

tomar aficnto adonde mejor parecici

fe , juntandofc primero con la Guar-:

nicion de Coyohuacan, y pafandoade-i

lame por vna Calcada de la Laguna^
con Efpaldas de los Vergantines

, para

que defpucs, entrando Cortes con elloSj^

con mas ccnT.)didad
, y menos riefgo,

pudiefe Sandoval alojarle, adonde me-,

jor le pareciefe. Iba en los Vcrganti-:

nes iVlarrin López , Hombre de buen

confejo , y de obras , y la Gente era.

acoftumbrada á navegar en la Mar; iban

veiiitc y ciuco Caftellanos , en cada

Vergantin , con fu Capitán , y f;is Ef--

copcteiüs , y Balleiieíos. Salieron ds
Tcrzcuco u veinte y dos Dias de Ma-i

io , Al.srado , y ChriftcA jl de Olid,

para ponecie en fus Pueftos ;y en Acul-^

ma , adonde fueron á dormir aquella

Noche , tuvieron tüferencia"; , fobre el

Alwjamicntü ; eu.Diu luego Fetnanio

Cortes, ¿ Alomo de Avila , p.;ra q.'.c

los leprdiendieie , y dixefe ,
quanmil

lo



^o hacían en t«I ocafion ;' pao eiios

fe concertaron por el muciío refpcro,

que tenían a fu General : y porque

eran Hombres prudentes , y que luego

conocieron fu yerro. Llegiron á Ta-

caba ; halláronla defpoblad'a ; apjfen-

taronfe en las Cafas del Señor ; y aun-

que era tarde , los Tlaxcaltecas dierou

vna vilU a México , y pelearon tres

horas , con los de la Ciudad. Otro

Dia los Capitanes acordaron , que fe

quicafe el Agua á la Ciudad , y fue

el vno de ellos al nacimiento de ella,

con veinte Caballos , y mucho numero

de Indios ; y aunque halló gran reüften-

cia , y fe peleo mucho , fe rompieron

los Caños de Madera ,
guarnecidos de

Cal, y Canto ,pordond¿ iba el Agaa,

y afsi quedo íin ella , con narto daño,

y fentimienro ; y en efte mifmo Dia,

los dos Capitanes , lucieron adere(¿ar

muchos malos Pafos , Puentes , y
Acequias , al rededor de la Laguna,

para que los de a Caballo pudieten,

libremente , cor.er á vna, y otra partej

y aviendofe ganado algunas Frincheas,

en palos fuertes , y peleado quatro

Diascon lo< Mexicanos , en los q jales

huv^o muchos dcfaños , con los de Tlax-

calla , y muchas injurias, que vnos

á otros fe decían , Chriftoval de Olid,

pasó a Cov'ohuacan : Salió otro Dia

con veinte Caballos , algunas Balleftas,

y fíete mil TlaxcaUecas , á dar vna

vifta á la Galdida , que cftá entre Mé-

xico , y Itztapalapan ; halló los Ene-

migos muí apercibidos ; rota la Cal-

cada, V puertas muchas Albarradas , ó

Trinchcas ; peleó fe bien de ambas

pdrres,yefto fe con inuó fíete Días:

y vna Noche , llegaron á gritar cier-

tos Mexicanos , fo'ore las Centinelas de

los Caftellanos ; tocaron al Arma > fa-

lieron a ellos , y no hallaron á na-

die ; peto cftuvofe con gran

cuidado.

de la Monarquía Indiana* ^4^

CAT. LXXXX. Que en

México fe detirminaron de cofUtmiar

la Guerra
, y las ViHorias

tulpo FertLmdo Cortas en

Laguva , y en las Cal-'

fad as.

rlENDOelReiQuaah-
tetnoc , que fus Eng-
migos le íe iban acer-

cando , y que fe

apreraban de veras

las cofas de la Guer-
ra , determinó de

juntar á los S:;ñores , y Capitanes,
que avia en México i y defpues de
averies reprefcntado el eftado en que
fe hallaban ; las muchas Provincias,

que le avian defamparado ; y confe-
deradofe con los Enemigos , el
hallarle fin Agua ,y que convenia hucí
tar con Canoas la que bebían ; la

fuerza de los Vergantines ; los pafos
tomados} los peligros

, y miretias, que
efperaban , por fuftentar la Guerra,
propufo , que le diefen fu parecer;
lóbtc mantenerla , ó hacer la Paz,
porque entendía

^ que Fernando Cor-
tés la defeaba ; muchos la perfuadiao.
Los Mancebos

, y Gente gallarda,
qiieria la Guerra ; otros decían

, que
quatro Caílellanos

, y muchos Indios,
que tenían prefos , fe detu\¡efen en no
facrificarlos , para con fu medio , algu-
nos Días defpues , fi feviefen en aprie-
to , hacer la Paz

, y que no fe apre-
otros , en ninguna ma-
Ino que con muchos

fe encomen-:

furafen en ella ,

ñera querían

Tomo I,

Sacrificios ,y Oraciones
dafená los Dioíes , cuia caufa fe tra-

taba , confiando en fu bondad
, que no

los defampararian 4 y prevaleciendo efta

opinión , fe mandó luego facrificar los
quatro Caftellanos

, y quatro mil In-
diñs , fegun la común opinión : y que
hecha la Oración , el Demonio pcrfua-
dió al Reí , que no temicfe , pues qnc
los Caftellanos eran pocos

, y morta-<
les , y que los Tlaxcaltecas no perfe^
verarian en el Cerco , que anímofamen-
te fe defcndiefe

, que él le aíudaria.

Y meftrandofe Quauhtemac mui alegre,
mando fortificar muchas partes de la

Ciudad , i\qn las Puentes , armar cinco
mil Canoas

, y meter Baftimcntos ; y
en cito ^daba

,
quando Ch{iftoval de

T'í^ pJid,
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Olid le combatía por fuQuartcl. De-
cían enroncci los Mexicanos : Malos

Hombres
,
pagareis viieÜra Locura ; apla-

caremos á los Dioíes con vucltra San-

.gre , y la beberán nueftras Culebras.

y de vucílra Carne fe barrarán nucftros

Tigres
, y Lcdocs , que ya ettan ce-

bados con eiia. Llamaban á los Tlax-

caltecas , infames Eíclavos , Traidores,

pues (oís can Locos , que comeremos
de vueítras Carnes ; tomad efos Bracos,

y Piernas de los vuelhos, que hemos
Sacíificado : y arrojábanlos , afiíman-

do
, que no par.irian baila ir á fu Ticr>

y afolatU , fin dexar Hombre , níMu-

fcr , en quien revivicfe fu mala Cafta.

efpondían los Tlaxcaltecas , que les

valdría mas dar fe
, que porfiar contra

los que liempre los avían vencido > y
"que no amena^-afen como Mugeres , que
í\ eran tan Valientes como prefumian,
que hiciefen , y no hablafen , pues ya
era llegado el fin de fus maldades , que
al cabo ferian todos deílruidos , fin que
entre ellos quedafe cofa viva, fi con tiem-
po no mudaban parecer.

Era Xicotencatl Capitán de fcfcn-

tamil Tlaxcaltecas, y tocóle ir, con Pe-
dro de Alvarado. Sucedió , que los Caf-
tclianos defcalabraron á vn Caballero,
dicho Pilteculitii , fu Primo Hermano,
fobre cargar á otro Indio ; y Alonlbdc
O/cda lo apaciguó de prefto , porque
fin duda , ii Fernando Cortés lo (üpie-
la , ahorcara á los Caftellanos , fcguti

era de fevcro , y defeofo, de que fe guar-
dafen fus InÜitnciones

, y buena Difci-
plina 5 y el mejor medio para fofegar-
ía , fue dar licencia al dcfcalabrado,
para que fe bolvieraá Tlaxcalla: cofa,

que muchos , canfados de la Guerra,
defeaban. Súpolo Xicotencatl j y dicen
algunos, que por Amores de vna Da-
ma

, cmbidiofo, que el otro huvíefe
buelto á la Tierra , íe dcícabulló con
algunos Amigos: Otros afirman , que lo
hi^o con mal intento , para llevar tras

SI la Gente , como el que nunca avia
querido bien á los Caftellanos. Pedro
de Alvarado le hecho luego menos 5 avi-

so a Cortes , y ünticndo mal de el Ne-
gocio , defpachó á Ojcda

, y Márquez
a Tlaxcalla , para que prendiefen á Xi-
cotencal

, y á los demás Caballeros,

que huviefen buelto ; y quando lo pren-
dieron

, dixo
, que por qué no prendían

á Piltccudli í Reípondieron
,
que aquel

fe avia ido á curar , y con licencia;

con todo efo, también le llevaron pre-
ío * y en llegando á Tctzcuco, mando

^ '.^.vy Liho Qttarto -^^ A\
Cortes aHorcAf a Xicpten¿atl , en \'d$

Horca mui alta
, y que. el Interprete

dixeíe, on alta voz, lácaufa de fu muer-i

te ; y aunque orgullofo , y V'alienrc,'

murió con ojico animo. £n muriendo,
llegaron müciios Indios á tomar la Man-;
ta

, y el Maftil , que es vna Fáxa an-
cha , que fervia de Bragas , como Ak
niaiqal

, y el que llevaba vn peda(¿b,

creía
, que llevaba vna gran Reliquia.

Atemorizó mucho elta muerte á todos,

por icrclle Indio Perfona mui Ptinci-;

pal , y fcñalada } y acerca de fu pri-j

lion , fe halla, que Fernando Cortés cfi

criuó á la Señoría de Tlaxcalla , que*"

xaiidofe de Xíxorencatl , diciendo, que
el delito , que avia hecho entre los Caf-
tellanos , era digno de muerte ; y que
la Señoría dio biMjo á Ojeda,y Márquez,
para que le prendiefen; y que la Repúbli-

ca reípondíó, que entre ellos tenían la

mifma pena ; y afi es de creer , que
fin autoridad de la Señoría , ni pudie-

ra fer prefo, ni Cortes le ahorcara. Pil-

tecuftli pasó también peligro , porque
Cortés le mandó ahorcar , y Alonfo de
Ojeda le defendió , diciendo , que c! le

avia dado licencia , al qual rep ehendío
mucho Corres , porque le avia traído

en fon de prcfo , ya que le dio li-j

cencía , y con todo efo pareció , que
Cortés fe pufo en gran ricfgo , por la

muerte de Xicotencatl ; pero la fortuna la

favorecía en todo.

Eílando los tres Exercitos de AlvaJ

rado , Sandoval , y Chiiftovalde Olid
en fus pueftos, Fernando Cortés fe cmn
barco en los Verganrincs , fue la bnel-J

ta de la Ciudad de Irzrapalapan ,á tiem-

po
, que Gouí^alo de Sandoval la com-

batía, y quemaba. Llegó a viftadcvr>

Peñol mui fuerte , cerca de aquella Ciu-

dad , rodeado de Agua , llamado Tepc-í

pul , y en lo alto mucha Gente de Guer-

ra , atrinchcada con fus Mugeres , y Hi-

jos de los Pueblos de la Laguna ,
por-!

que fabian , que los primeros encucn-;

tros avían de fer en Irzrapalapan , y ci-

taba allí para focorrcrla. Pareció á Fer-

nando Cortés rtbolver íobrc aquel Cer-

ro , porque de allí le daban mucha g i-

fa , y fe esforzaban de ofenderle. Salió

á Tierra, con ciento , y cinquenta Solda-

dos
, y aviendolespropuettoquanto ím-

purtaba a la cmprefa , y á la reputación,

PíO pafar , dcxando atrás aquella Gente,

fin calbgo ,
por la baia ,oue les daban,

y que enív)bervecidos, feíian muí perju-

diciales
, y defpues díficulrofos de íujC'

tar i fe ofreció de fer el primero en aco-

mt-i



de la Müna^i
jiiereríó» , ai^te's que fe les junrafc ma
ioc namero de Gente , como fin duda
harian , viendo , que fin hechal.'os de
alli , paUban adelante ; rcípcndicndo

todos, que alegre , y animofamenteie
obcdeccrian» Eir.biftio el primero , y
aunque el Cerro era agrio , y alto, le

.íubieron , y ganaron hs Albarradas;

.mató le. Hombres; íalvo á las Muge-
res, y Niños , aunque hirieron veinte

y cinco Caííellanos , fin que muriefe

ringiHio j y eíla Victoria dio/nuchote»

mor á k)S Enemigos , porque tenían

aquel Sirio por inexpugnable. Con las

aliumadas , y léñales, que hicieron los

de Irztapalapan , y los de el Peñol ,los

de México , y los de las otras Ciuda-
des de la Laguna , como vieron

, que
Cortés entraba

,
por ella , y como elía-

ban apercibidos , con innumerables Ca-
rcas , cierros Señores clcogieron qui-

nientas , bien armadas , y íe adelanta-

ron á pelear con los Vcrgantines ; las

Qcinás iban figuiendo , con mui buena
orden. Reconoció Corres , que iban á

el , y recogido el derpojo decl Peñol,

,le embarcó , mandó á los Capitanes,

que eltuviclen mui en si , y ptieltos en

orden ,
porque viendo los Enemigos,

que no acometían , penfando
, que te-

nían miedo , ellos deíordenados embef-

tirian primero ; y yendoíe ¡os Mexica-

nos acercando , daban grandifima grita;

decían niuchas injurias ; pero a tiro de

_
Arcabuz , las quinientas Canoas pára-

^ron , aguardando á las otras
, que rodas

venían mui en orden j y empavefadasi

Eftando , pues , las dos flotas para-

das ,
quífo Dios , que acudió Viento de

Tierra, por popa, á los Vergantines ,tan

/avorable , que parecía milagro
, y dan-

do Gracias á Diosj dixo s Que mirafen

como les favorecía , y que fe aprové-

chaíen de ia ocafion ; y afi con Remos,

y Velas , acometieron los Enemigos,

y con el Viento contrario , fe comen-
i^aban á defordenar, y huir con gran-

idifima furia. Muchas Canoas fe trabu-

caron, y hechaton á fondo j mucha
¡Gente mataron , y fe ahogó , y cotí

el favor de el Viento , figuieron el al-

,can9e mas de tres Leguas, harta encerrar-

los en las Cafas de México ; prendie-

ron muchos Señores i y Caballeros , y
otra Gente, y la multitud de las Ca-
Sioas huiendo , fe eftorvaban

¡, y rrabu-

jEaban vnas a otras ; y con ella Victo-
ria quedó Cortes Señor de ia Laguna.

Sibaguth ;'Aqui dice Frai Bernardino de Sahagun,
^que deipues , que el Capitán hi^ofon-

m Indiana, 5-^7
dar la Laguna ; y fe pufo en el puef-
to de Acachinanco , embió á llamar at
Señor de México

, y Principales
, cot<

palabra , y feede feguro
, para hablar-

les
, y darles las raigones , por que les

quería dar Guerra , que eran baftanti-
fimas para hacerla 5 y para queenten-.
diefen , que ellos eran los culpados en
cftc cafo , y no los Efpañoles , fin que
huvíefe doblez, ni traición , ni tiranía.

Oió el Reí lo que Cortés le embió á
decir ; y por ventura , por no pare-
cer cobarde , obedeció ; y juntando los
Señores de fu Confejo , y otra mucha
Gente de la Nobleza Mexicana , íalie-
ron de fus AUj^amíentos , mtií rodeados
de fus Capitanes

, y Nobles
, y meti-

dos en Canoas , fe fueron por Agua,
acia el Lugar donde eftaban los Vergan-
tines , y embió á decir á Cortés como
iba ; y quando iba llegando ; hico Cor-
tés á la Gente de fu Vergantín

, que
lo guiafen á ia parte , por donde el
Reí Quauhtemoc venia ; y afi , aparta-
do de los demás , y Quauthemoc con
pocas Canoas

, que le fueron acompa-,
ñando

, harta cali abordar , fe faluda-
ron, cada qual,á fuvfanca, mui corte-
fanamente

, y luego Cortés
, por len-i

gua de fus Interpretes , comentó fu ra^
^onamiento.de efta manera.

Reí, y Señore? Mexicanos
,
yo ef-

toi determinado con mis Compañeros
los Efpañoles, y Amigos de los Tlax-:
calla , a daros Guerra , donde avráll
de acontecer cofas graves

, y ternero-
fas de üir; pero no fe efcufan

, y cfta
Guerra ha tenido principio , de enojos,
de cofas , que no elián bien entendi-
das de vuertra parte , y quercifnos
culpar , en lo que no tenemos culpa,
avíendo fido nofotros los injuriados

, y
afrentados

, y maltratados de vofotros,

y muertos muchos de los nueftros
, v

robadas nueftras Haciendas, fin Ra^on,'
y fin Jufticia. Sabed Señores míos,

( y se
que no lo ignoráis ) que mi venida á
efta Ciudad , como Yo os \o dixe , no
fue para tomaros vuertra Ciudad , ni
haceros Guerra , fino para averiguar las
Quexas, y Agravios, que nueftros Ami-
gos los Tlaxcaltecas nos contaron

, qtté,

les avíades hecho : y para averi^uat:
con quietud

, quien tenía la culpa de
eftos Agravios , y malos tratamientos,
de que os acufaron , vine á efta Ciu-
dad , como vifteis , y hablé en efte caí
fo , lo que oifteis , para que en efpa-
cío de algunos Días, entendíefemos la
yerdad de los negocios, de que fuifteis

2izz 2 actt-3
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acnlados í eñe negocio no fe pudo lle-

gar al cabo , ni proceder «n él , como

era menelkt ,
porque me vinieron á

llamar , de parte de otros Españoles,

que avian vemdo de nuevo , á la Cof-

ia de la Mar , y fueme neccfario de-

xar, lo que avia comcn(jado
, y ir con

la maior parte de mi Gente, á recibir

á ios Efpañoles ,
que me venian á buf-

car ) y dexé en mi Lugar otro Ca-

pitán ,
para que eftuviefe aqui con los

Efpañoles , y Tlaxcaltecas , que dexé,

y hable al Señor MotcGuh9uma , y
fus Principales Mexicanos , para que

entre tanto ,
que Yo bolvia , clUi-

vieíen con toda Paz , y Amillad ; y de

cíla mifma manera hablé al Capitán,

que Yo dexé , y a todos los Efpaño-

les, ya nueñros Amigos los de Tlax-

calla , para que no le pcrturbafe la

Paz , y el Sofiego , hafta que Yo bol-

viefe , y de efto , muchos de los que

cftais prefentcs, ibis tcltigos.

Defpucs ) que Yo me partí , á

pocos Dias fe dixo s que el Capitán,

que dexé , que es Pedro de Alvaradoj

.( que elU aqui prefente ) á traición,

y fin averíele dado ninguna ocaljonj

os acometió de Guerra , en vna Fief-

ta , que hacíais á vuertro Dios Huit-

zilopuchtli , y que alli mató , y def-

truio toda la Flor Mexicana , y luego,

antes que los Eípai^les fe recogiclcn,

acudió tanta Gente de Guerra con-

tra ellos , que les fue nccefario reco-

gcrfe á fu Fuerte, y encerrarfe en las

Cafas Reales , donde Yo los avia ds-

xado , y efto , feñal fue , que el nego-

cio de eña Guerra , avia comentado
fobre peafado ,

para imputar la cul-

pa de elle hecho a mi Capitán
, y Ef-

pañoles. Comcní^aíleis á publicar
,
que

ellos , á traición , os avian acometido,

fin que tuviefen ninguna ocalion de

hacer , lo que hicieron 5 y ello no es

afi ,
porque venido , que fui Yo, in-

quirí luego de efte negocio , como avia

pafado, y hallé ,
que volbrros eftaba-

deis Concertados de matar en eíta Fief-

ta dicha a mis Efpañoles , é Indios

Amigos , que os dexé encomendados?

y como fuoieron cito mui de cierto,

adelanraronfe ellos , á hacer lo que
hicieron.

También nos achacáis la muerte

de Motecuh^uma , y no es verdad,

porque faliendo á las A^uteas a man-
dar á los Mexicanos , que ceíafen de
pelear , aunque iban arrodclandole , y
guafdiadoic ios Efp^^oles, 1^0 íólameij-

tc no le quiílfteis obedecer ," pjrodcf-

hanralkislo á él , y á nolbtros
, y le

tiraíleis de Pedradas , de inaiiera
, qiic

lo herifteis , y muño de la Pedrada,

que de vofotros recibió 5 y no fola-

mente no cefalkis de pelear , mandán-
dooslo vueltro Rei , y Señor

, pero

comen(^afteis á pelear mui fuertemente

contra nolbtros ,
quitándonos los Baf-

timentos; y quando Yo vine , aunque

íupilkis, que venia , y me vilkis entrar

en la Ciudad, no huvo Hombre
, que

me habíale , ni me quiíiefe ver , y co-

mo entré donde citaban los Efpañoles

mui maltratados , ninguno de volotros

quilo verme , ni faludarme
, y man-

dándoos , que cefafedeis de darnos Guer-
ra

, y rogándoos , que nos dielcdeis

Baílimentos, no lo quiliíkis hacer, li-

no que añadiíteis maior diligencia , aíi

en pelear , como en quitarnos \.x Co-
mida

, y en matar á los que nos da-

ban algunos Baftimentos , abfcondida-

niente : de manera, que tuvimos ncce-

celidad de falir , huiendo de Noche,
de donde citábamos , y falir como pu-,

dimos, con muertes de muchos Elpa-

ñolcs , é Indios Amigos, y con robar-

nos quanto teníamos
, y nos fuilteís dan-

do alcance , hafta los Términos de
Otumpa , donde de tal manera nos

acofafteis, y afligiftcis, y cercalleis de
todas partes , que fi Dios , milagrofa-

mentc , no nos defendiera , no librára-

mos de vucftras manos , y muriéramos

todos, como lo dcfeabadeis. Todas ef-(

tas cofas , y otras muchas, que callo,

hicíüeis contra nofotros , como Gente
Idolatra , y Cruel , y agena de toda Juíti-

cia , y Humanidad 5 y por tanto os veni-

mos á dar Guerra, como á Gente, que no
aveis tenido ra^on , de la qual no ce-

laremos, hafta que venguemos nueftras

injurias, y hechemos por Tierra a los

Enemigos de Dios , Idolatras , que no
tienen Leí de proximidad , ni de huma-

nidad ,
para con fus Próximos j y eftu

fe hará fin falta ninguna.

Oyeron con atención los Mexicañ

nos el Rajonamiento de el Capitán Fer-

nando , y como ya eftaba determinada-

la Guerra entre ellos , no refpondió

nada Quauhtemoc á fus racones , parc-

ciendolc efcufadas eícufas , y que 1*

verdad de el cafo lo podían determi-

nar las Maños 5 y afi grave
, y feve-i

ramenre dixo , que aceptaba la Guer-^

ra , y que cada qual hicicfe por de-

fenderle ; y con efto fe apartaron los

vnos de los ©tros , y Ectnan(|9 Cortes
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h fu? a ''a Puerto de Acachinar.co , y ta Gente , porque
Rci Qiuiihtomoc fe 'cl Kci vj^uiuitomoc le mctio en la

Ciudad , cada qual de los dos, con los

íuios , defcando la Victoria dclaGuer-
ra , que cfperaban.

Chriftoval deOlid, queeftabacon

el Excrcito de Cuyohuacan , teniéndo-

le n^ui apercebido , eftaba á la mira

de lo quepafaba en la Laguna; y lue-

go , como le íupo el eftado de la Guer-

ra , y como fe avia aplacado íin me-
dio , ni condición alguna , entró por

la Calcada , llevando por Agua ,caíi

en conferva , los Vergantines
, que iban

por la parte de la Calcada , en concra

de la Ciudad , y iban como haciendo

vn mifmo cuerpo de Exercito
, porque

iban en el parejo de los Vergantines los

Rodeleros
,
para refiftir los Dardos, y

Flechas de las primeras rociadas. Lle-

j^aron con elle ordénala primera Trin-

chea , que ellaba en el Barrio de Xoloc,

y con vna Pie^a grande de Artillería,

que difpararon , con Munición
, quatro

veces , le la hecharon por tierra , y íe

la ganaron 5 y aqui falio gran numero
de Ca noas , las quales fueron prefto

desbaratadas , con los Vergantines , y
los Mexicanos hiñeron , quedando ¡ru-

chos muertos , y ahogados. Y ganado
elle Pafo , pafaron á otro , llamado

Huitzillan , donde fe avian hecho fuer-

tes , en otra ,
que avian fortalecido,

con mas cuidado , y prevención 5 pero

ganaronlcla , como la primera , con
mucho daiío de los Mexicanos ; y de
efta manera derribaron muchas Trin-

cheas , y tomaron muchas Puentes;

y con cl favor de los Vergantines, que
iban cerca de la Calcada ( como he-
mos dicho ) los Tlaxcaltecas feguian

Jos Enemigos , muchos prendían , y
muchos mataban ; otros huiendo , fe he-

chaban al Agua ,de la otra parte déla
Cal9ada , por donde no iban los Ver-

gantines j y mas de vna Legua fe fue

liguiendo efla Vidorra. Aviendofe re-

cogido las Canoas en las Cafas de

México , faltó Fernando Cortes en
Tierra , con treinta Hombres , para

ganar vnas Torres de ídolos , con íus

cercas baxas al rededor, de Cal , y Can-
to ; y aunque los Mexicanos las defen-

dieron , íe las ganó. Mandó facar tres

Piceas de Artillería ; y porque la mc-i

dia Legua de la Cal9ada , harta la Ciu-

dad , cftaba llena de Gente , y de la

vna , y otra parte muchas Canoas , man-
dó afertar vna Picea , que difparó por

medio de U Cal<¿ad<i > matando inñni-

545
ertaba qu?w 1 da

ella ; y con cfto fe retiraron todos
, por

entonces. Qucmóíe la Pólvora , pot
defcuidodcl Artillero; y luego fue va
Vergantin á Ytapabpan

, que era dos Le-
guas

, por mas Pólvora : Y parecien-
düle , que no convenia defamparar el
Sitio de la Torre , que avia ganado , de-
terminó Cortes quedarle allí , y em-
biar por Gente á los Exercitos de San-
doval , y Chriftoval de Olid

, y tenec
cabe si los Vergantines. Pareció á los

Mexicanos
, que hallarían á los Caftella-

nos , con cl canfancio del Dia pafado,
dormidos

, y defcuidados , fi los aco-
metían á media Noche ; y afsi lo concer-
taron, aunque contra fu coftumbre ; fue-
ron muchos á ello , por la Calcada

, y
en Canoas ; y como ellos nunca hacen
nada , fin vocería , fueron luego fentí-
dos de Cortés

, que ertaba muí vigilan-
te : hacían en ellos gran daíío los Tiros
de los Vergantines , el Arcabucería

, y
las Balleítas

, porque como eran infini-i

tos , no iba Tiro en valde , ni fus fle-
chas alcanzaban , quanto los Arcabuces,

y Ballertas. Vifto el daño , acordaron
dcrerírarfe, avieudo trabajado en erte

Reencuentro mucho Alonío de Avilaj,

y Martin López.

En llegando cl Dia , falió Gente,
fin numero , á pelear por la Calcada, y
por el Agua ; y con el Socorro

, que lle-

gó á Cortés deCoyohuacan , los apre-
tó de manera , que los encerró en las

primeras Cafas de México ; mató in-
finitos ; ganóles vna Puente

, que te-
nían muí fortificada; y porque del otro
lado de la Caljada , adonde no anda-
ban los Vergantines, los Indios ofendían
mucho , tirando Piedras , Varas

, y Fie-,

chas , Fernando Cortés la mandó roniJ
per , y pafar quatro Vergantines , con-
que los dos lados de la Calíada que-
daron guardados ; y de erta manera
iban figuiendo las Canoas , y entraban
en la Ciudad

, y quemaban algunas Ca-
fas ; y por la Galdida , que corre de
Legua y media , defdc la Tierra firme
de Ytztapalapan , á Coyohuacan , fue
por ella , con todo fu Campo , Gon^a-i
lo deSandoval ; y ávn quarto de LcA
gua , llegó á vna pequeña Ciudad , que
también ertaba en la Laguna , adonde le

hicieron reíirtencia los Indios ; peleó con
ellos , venciólos , y quemó la Ciudad : y,
eftando la Cal9ada rota , erabió Cortés
dos Vergantines , conque hicieron
Puente, y pafaron. Lleg.ida laGenre
a Coyohuacan , §4ndov4 fue á ver á

Coía
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tZortes , hallóle peleando 5 quifo el

í.iaibicn menear las manos, y con vna

Vara Tortada , Ic atravcfaron vn pie.

Eetiraronfe los Enemij^os , por el da-

ño , que tetibian de la Artillería , de

las Efcopetas , y de las lialleftas. De
cüa manera fe peleó feis Dias , Ivn

defcanfar, y los Vergantines ,
por di-

verías partes , quemaban las Calas de

la Ciudad , y hallaron canal, por don-

de rodearla , y entrar en lo gruefo de

ella , con que las Canoas , con vn quar-

to de Legua , no fe acercaban a los

Exercitos , si antes con la multitud,

ponían efpanro.

Pedro de Alvárado , avisó á Fer-

tiando Cortes ; que pot la parte dé
Tepcaquilla , por vna Calcada , qae
iba á vnas Poblaciones de Tierra Fir-

me ; y por otra pequeña j que citaba

junto á ella , entraban
» y fallan los

Mexicanos en la Ciudad , y que creía,

que viendofe apretados , fe itian por

allí ; y aunque Fernando Cortés de-

íeaba efto , por poderfe mejor aprove-'

char de ellos, en el Campo , ordenó,

que Gonzalo de Sandoval , aunque
eftaba herido , fuefe á poner fu Excr-

cito en vn Pueblo adonde iba á fa-

ür vna de las dos Cal(jadas ; y en vna
Cagadilla , que ellaba quebrada, en
algunas parres > entre Sandoval

, y
"Alvárado , fe pufieron Chriftoval Flo-

res
, y Gerónimo Ruiz de la Mota,

coa fus Vergantines j y aíi quedó
acabada de cerrar la Ciudad ', por lo qual

determinó Fernando Coites , de hacec

vna entrada en ella 5 y porque las Ciu-
dades de Huirzilopucho ( que es aora

San Mateo ) la de Mcxicatzinco , Cuit-

lahuac , y Mizquic
,
que fe aviaa re-

belado , no le diefen por las Efpaldas,

dcxó diez de á Caballo , con diez mil

Indios Amigos, que le guardafen el pafo,

y ordenó á Pedro de Alvárado , que tam-
bién, al mifmo tiempo, acoinetiefen la

Ciudad. Entró, pues, Fernando Cortes
por la Calcada á pie , delante de fu

Gente ; topó luego con los Enemigos,
que defendían vna Rotura , que avian

hecho en la Calcada , guardados de
vna Trinchea; peleóle gran rato, por-

que la defcnfa eflaba bien hecha
, y

los Indios eran muchos , y peleaba^
con rabia ; pero los Caílellanos

{os apretaron tanto , que íc 1¿^

aanaron.

)§(

CAf. XCL Que pro/í¿iie el Ca:-

co de México , y que muchos Tiic-i

blos Je fueron a ofrecer a Fcr-

7ianc\o Cortés.

R O S I G UI E NDO
Fernando Cortes por la

Calcada adelante , llego

á la entrada de la Ciudad,

adonde eñaba vna Torre

de Ídolos mui fuerte , y
al pie de ella, vna Puente mui grande

levantada , con vna mui fuerte Trin-

chea , y por dcbaxo de la Puente,

corria gran cantidad de Agua ,con mu-
cho Ímpetu. La Gente , que defendía

cite pafo, era tanta, que con la furia

de el Agua , la vocería , y la multitud

de Piedras , Flechas , y Varas , que
tiraban , detuvieron algo á los Caite-

llanos , en emprender elle pafo; pero

Fernando Cortés mandó , que los Ro-
deleros , y detrás de ellos los Ballef-

teros , y Efcopereros ,divirtiefen á los

Indios
, y que por ios lados , acome-

tiendo los Vergantines , huviefen de
hechar Gente , que ganafe la Trinchea?

hi^ofe con menos peligro , de lo que
peníaba , y los Enemigos huicrcn ; y,

Fernando Cortés, con fus Caftcllanos,

é Indios , pasó el Agua , que ferian

mas de ochenta mil Hombres , los quales

cegaron con Piedra , y Tierra , aquella

Puente , en que Diego Hernández , Afer-i

rador , que lirvió en la Fabrica de los

Vergantines, trabajó, mas que mil Inn

dios , porque era Hombre diligente , y,

de grandiíimas fueteas ; de tal maneraj
que quando tiraba vna Piedra , como
Vna Naranja j por medio de los Ene-t

niigos , afirmaban , que no hacia mej
nos daño, que ñ fahcra de vna de las

Píceas de Artillería
, y era muí ani-

mólo. Ganaron los Caítellanos , mas
adelante ,otra Albarrada ,que ettaba en

la Calle mas ancha , y mas principal

de la Ciudad , que como no tenia

Agua , fe hi^o mas fácilmente. Siguic-i

ron el alcance , por la Calle adelanre,

hafta otra Puente alijada , falvo vna^

Viga , que quitaron , en pafando algu-,

nos de los Indios , y como tenían de la

otra parte de el Agua , vna Trinchea de
Adobes , y Lodo , eftuvofe mas de dos

horas peleando , de la vna parte , y de la

otra , en eñe puedo , recibiendo el Exec-;

cito Caíteliano grag dítpo ¿e ;ias l'ic-;
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dras; y Vafáá; qiíe tiraban dehs Acu-
tcas. Ordenó Fernando Cortc> , que
-acercandofc, quanto pudiefcn , los Efcó-

percros , y Ballcfteros , y dos Piccjis

de Arnlleria , difparafcn mui racnudo;

y avicndob hecho algunas veces , los

Enemigos dexaron la defenía » por lo

qual algunos Caftciianos , armados dc

aquellos Ychcahuipilcs de Algodón,
aunque mui pelados , fe arrojaron al

Agua
, y pafaron con mucho peligro

dc los Flechados. Vifto efte atrevimicn-

ro , acabaron ios Enemigos de defam-

parar el Puefto , y las A9uteas , y co-

mo iban tecirandofc los Mexicanos á

lo interior de la Ciudad, por el mucho
aprieto , en que los Cadellanos , y
Amigos Indios les ponian , muchos dc

los de Tlatilulco fe recogieron á las

Calas de Motecuh^uma ( que fe lla-

maban Qi^iauhquialiuac, que quiere de<

cir ,Cafa dc Águilas, porque tenia dos

Águilas de ?icd>a á la entrada de el

primer Patio ) y como eran valientes,

y animofcs , lalieron luego contra los

de á Cabillo , y como fe iban me-
tiendo fui miedo, hi^o roftro vno dc

ellos , a otro de á Caballo ; el qual,

viéndolo ran dcfv'crgon^ado , le tiró vn

bote dc L.in^a , con que le pasó , y
cali eolio con el fuelo ; y como el

g-)Jpe íixc con fuerza , y el Ca'v">allo

raoitíien ia llevaba , no la pado tacar,

y aunque hi(jo vn dcfdcn fobre las An-
cas dc el Cabillo , no la foltó ; pero

acudieron los Indios con mucha prsf-

tcíja , y afiendo de ella , húcian fuer-

ca por quirarfela ; pero el Soldado , que

lentia efla afrenta , l'altó en el fuclo

de ín Caballo ( cafo harto inconíide-

raio ) y como los Enemigos eran mu-
chas , y rabio fos , no duró muciio

tiempo con vida , porque á mui bre-

ves golpes íe la qaitaron
, y dexaron

molido , y qjcbranudo todo (U cuer-

po. Los Compañeros . que aunque vie-

ron el lañi.nolu cafo , no pudieron ef-

torvarlc , por la prefte^a con que fe

hi^o , rebolvieron lobre los Agreforcs;

y aunque los acometieron , no llegó a

exccucion la venganza , porque luego

fe boivieron á las Cafas de el Rci ,dc

donde avian falido , y fe fueron reti-

rando á ellas, al amparo do vnas Co-
lunas , que cftiban fuera levantadas,

p>u:i vn nuevo Edificio
, que alli hacia

Motecuh^uma. Pasó el Exercito , cegó-

fe la Pucnrc con los Materiales de la

burada, cerca de vna de lasmasprin-?
cipales Pla9as dc la Ciudad

, y tenían-
la jíi , piirque nunca: fe pcrímdierorí
los Enemigos , que los Caftciianos lle-

gafen alli. Vifta tal ocafion , y que
ya era todo Tierra-firme, mando Fer-i

nando Corres diiparar vna Pic(¿a á la

Pla^a 5 y como eran tantos los Mexi-
canos , que, no cabían en ella , cada
vez hacia gran eílrago , y con rodo efo
no fe deccrrminaban los Chriftianos ^
entrar en la Pla«¿a : por lo qual, dicienr

do Fcrnan^o Corres
, que no era tiemr

po de maítrar canfancio , ni cobardía,,

con vna Rodela en la mano > apelli-

dando , Santiago , arremetió el pri-;

mero.

No piidicndo los Mexicanos fu-

frir la furia dc los Caíklianos
, y de

fus Amigos, recogiéronle en el circui-

to dc ci Templo , que era vna Cerca
de Cal , y Canto , y era como vn
Lugar dc quatrocicntos Vecinos ; pero
rambicn lo defampararon , fubiendoís

á las Tortes , y guarecicndofc en otras

partes ; pero hechando los Mexicanos
de ver , que no avia Caballos , rcbol-

vicron fobtc los Chrillianos
, y pe-

leanJo con extremo valor , los hecha*
roa dc todo ¡o ganado , harta la Pla9a

, y.

ella también le la hicieron perder , y,

la Pie^a dc Artillería
, y los llevaban

mui acofados por la Calle , por fu

demafiada confianza , y menofprecio
de los Indios ; pero acudieron tres Ca-
billos , con cuio calor fe cobró lo per-
dido de la Pla<ja , y Patio de el Tem«j
pío , con muchas njuertes de los Me-
xicanos

, que penfaron , que eran mas
los Caballos ; y aunque hafta treinta

fe hicicieron fuertes en vna Torre , que
renia cien Gradas

, quirro Caftciianos,

peleando vaieroldmente , la ganaron , y,
mataron á los Deten fores; y íi no acu-
dieran otros feis Caballos , los Indios,

fegunda vez, hecharan al Exercito Chrif-
tiano de la Ciudad. Mandó Cortés re-
coger el Exercito , y (i los pafos no
cft'jvicran bien cegados , recibieran da-
ño , porque á ella iáijon llegaron al

puefto de las Canoas
,
que avian hui-J

do dc los Vergantincs, que les hacian
mucho daño ; y como eran de los mas
valientes , acometieron a los Nueftros,

con ortos
, que fe les juntaron ( que

llamaban Q:iaquachicti ) y cargaron

con mucha faria , aunque los rctrcnai

ban los Cabillos , con mucho daña
Trinchca , y figuicron haña otraPuen- fuio , rcbolviendo , de quando en quan-»

te , que ni eftaba aleada , ni tenia Ai> do 5 y de ella manera ic retiraron los

JíueQs
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Nueltros al Lugar, donde avian dcxado

fcntado fu Real , que fe llamaba Xoloca,

( que es cabe el Matjdero , y Cafas de

Pcdto deAlvarado)y los Vergantincsfe

bülvicroná fu puelto de Acachinanco.

Hi^ofe bien elh rerirada , aunque de las

Pedradas de las A(¿uceas , faetón muchos

•heridos , y dexaron ardiendo muchas Ca-
fas , para que defde las A^iícea* no re-

cibiefcn mas daño. Los otros Exercicos

en elte mifmo tiempo , hicieron fus en-

tradas
, y pelearon mucho , y aunque ef-

taban apartados vnos de otros , mas de

Legua
, y media ( que ranio , por to-

das las pattes le efliendia la Población de

la Ciudad ) era tanta la Gente de ios

Enemigos , que acudían á todas partes,

•que parecía
,
que todo el Poder de el

Mundo ertaba cucada vna: Dexaron per-

dido los Efpañoles elta vez el tirogrue-

fo, que avian facado para ofender
, y

desbaratar a los Indios; con que queda-
ron IOS Mex!canos,en algo contentos.

Don Femando , Señor de Tetzcu-
co , reconociendo el bien , que Fernan-

do Cortes le avia hecho en darle ran

gran Señorío > aviendo otros , que te-

nían á ci tan buen derecho , deleando

poner Wiena voluntada fus Vafallos, y
a fveot Hermanos , que tenia , les di-

xo i Que pues fabian , que los Mexi-
canos avian fido fiempreTiranos , fi le

le amaban , holgaría
,
que tomafen por

^propria aquella Guerra , en favor de el

invencible Cortés
, pues fu Dios le fa-

vorecía
, y le parecía ,

que le avía em-
biado de tan lexos , para caltigar los Ti-
ranos

, y vengar á ellos , de los agra-

•vios recibidos ; y aft cfpctaba , que que-
darían muí corridos , los que no huvíe-
fen acudido á Cortés $ y muí conten-
tos los que le huviefen favorecido ; y
bolviendofc á Cohuanacotzin , fu ma-
ior Hermano , le dixo: Tuferásel Ge-
neral de el Exercito

, y le repartirás en-
tre tus Hermanos, pues eres exercita-

do en la Guerra
, y Cortés , y los Me-

xicanos entiendan el gran Poder de Tetz-
cuco. Efte Hermano

, que era de harta

veinte y feís Años , refpondió , befán-

dole las Manos , por la merced
, que á

todos hacia
, y ofreciendo de fervir con

muchas veras ; juntó el Exercito ; fallo

con cinquenta mil Hombres ; fue mui
Valiente

, y con los treinta mil , fe fue

á poner adonde eftaba Cortés; los vein-

te mil repartió en los otros dos Excrcí-

tos , y efte le bautizó defpues
, y fe

llamó también Don Hernando.

x r í »

das
, que Fermudo Cortes hacia

en México , y el gran nu-

mero de Gente ,
que

tii\)Q en fu Exer-

c it o.

E M A S de el refe-

rido Socorro , que
fue mui ipropolito,

y que dio á' los

Mexicanos mucha
pena , con (u exem-
p'o , fue otro de
Xuchitnilco , Ciu-
dad de la Laguna,

quatro Leguas de México
, y de cier-

tos Pueblos Otomies , que es Gente
Serrana , con mas de veinte raíl Hom-
bres

, y mucha Vitualla. Pareciendo,

pues , á Cortés , que los Vergantines

avian amedrenrado tanto las Canoas,
que no parecía ninguna ; y que baña-
ba tener configo los fiete , embio tres

á Sandoval , y otros tantos á A I vara-

do , porque ya el Exercito de ChríLto-

val de Olíd , fe avia juntado con Cor-
tés. Eftos Vergantines fueron muí nc-:

cefanos en aquellas partes» porque ha-

cían grandes prelas de Canoas , que en»
traban en la Ciudad con Vitualla

, y
daban calor á los Exerciros. Llegada la,

Gente de Guerra , de los Amigos .Fer-

nando Cortés apercibió, ali á losCaf-

tellanos , como a los Indios , para ro-

inar de Veras el Combate de la Ciudad,

y dixo , que dentro de dos Dias lo pen-

faba comentar. El tercero Dia , por la

Mañana , defpues de oida Mifa , fallo

de los Quarteles con veinte Caballo<;,

trecientos Calkllanos , mucho numero
de Amigos, y tres Pie»;as de Artilieria,

y á tres tiros de Ballelta topaion cod

los Enemigos ,
que aguardaban , y re--

cibieron los Chrirtianos , con gran grir

ta
, y buf la , confiados en fu multitud,

y en lo que de nuevo avian fortificado

en aquellos tres Dias , aunque no fal-

taron Elcaramu(¿as. Peleabafc por rodas

partes
, y los Vergantines por los h-^

dos
,
perfeguian mucho los Enemigos.

El Artillería hacía buenos cfcdtos , por-

que como eran tantos los Indios , no

iba Tiro en valde , y aíi comentaron

á afloxar , y con efto fe ganó el Fuer-

te , y le paso , liguiendo la Vi<^otia,

haf-
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hafta Otra Puente , y Trinchca , que
íe ganó , y otras muchas ; y llegaron

liatta vna Pla^a , de donde Cortes no qui-

lo pafar , hada que íe cegaíen los Arro-
iosjpara que los pafos eftuviefen ifcguros

Cn la retirada ; y aunque mas de diez mil

Indios entendían en ello , huvo que ha-

cer hafta hora de Vifperas
, y entre

tanto los Caftellanos , y los otros In-

dios , peleaban , haciendo muí buenas

íUertes , y los Caballos alanceando

infinitos. Ponian los Mexicanos toda

fu coofiani¿a en las A^uteas , de donde
era grande la ofenfa , que hacian ; y
por efto el General Tetzcucano , dixo

a Fernando Cortes , que le fcrviria de
poco lo que trabajaba , íi no derribaba

las A(¿uteas , como las iba ganando.

Acordó de tomar el confejo , aunque
contra íu voluntad , porque fierapre

<juiliera llevar el negocio por bien.

Mando ,
que fe puíieíe fuego á vnos

grandes Palacios , que en aquella Pla-

^a avia ; quemófe también ia Cafa de
las Aves de Motecuhí^uma , que era

ínui hcrmofa , y otras diverfas cofas,

que mucho fintieron , porque nunca

penfaron ,fegun la fortaleza de la Ciu-

dad, que fuerzas humanas llegaran tan

adelante. Siendo iá hora , mandó Fer-

nando Cortes , que el Exercito fe reti-

rafe -, y entonces era cofa admirable la

carga de los Mexicanos , la rabia con
que la daban ,

por el fentimiento de la

quema de los mas hetmofos Edificios

de fu Ciudad ; por la muerte de tantos

de los fulos ; por ver á los de Chalcoy
Xuchimilco , a los Otomies , y otros

Pueblos , a quien ellos avian tenido

por Efclavos ,
pelear contra ellos : cofa,

que tenían por gran afrenta. También
les daba pena oir á los Tlaxcaltecas,

moftrando los bracos , y piernas de

los muertos , que aquella Noche cc-

fiarian de ellos , y otro Dia almorza-

rían , como cncfcfto lo hacian. Acabófc

de retirar el Campo , fin que faltaíe

Mir-gun Caftcllano , y pocos Indios : Al-

varzdo ^ y Sandoval rambien pelearori

efte Dia , y afsi convenia ; porque

fi toda la fuerza de México cargara

fobre vna Cola parte , fuera invencible;

y en efto moftró Fernando Cortés fu

mucha prudencia , y confideracion
, que

en todo lo que hacia tenia
, y afi fe

engañaba pocas veces.

Bolvió el Dia figuicnte Fernando

Cortes , por lamifma orden, y lugar,-

y con la mifma Gente , contra los

Enemigos ; y aunque madrugó
, porque

Tomo \,

54^
no bolviefen á forfifídair íó que aviaj

ganado ,yá lo halló hecho mejor¡j
que antes , y fe peleó eík Dia cot^
mas peligro , y hartados horas , def-j

pues de medio Día , no fe pudieron»
ganar, fino dos Puentes , y dosTiin-í
cheas ; porque para cada vna ^ era
necefario

, que los Calkllanos fe he-:

chafen á nado 5 y fi los Vergantines no
aiudáran , tampoco cito aprovechara,'
ni aun con ellos bañara , fino que-
maran las Cafas , por el daño de las

Amurcas. Retirófe Cortes , cargan-;
dolé mucho los Enemigos ; y Aivara-*
do, y Sandoval , por fu parte ,taa»bietl

lo hicieron mui bien , culpando á Fer-
nando Cortes , por eítas retiradas

, que-i
riendo muchos , que fe quedara en lo
ganado , por no bol ver tantas veces
áello. Refpondia , que no tenia fuer-;

^as para fuftentarlo , y que fe ponií
en manifiefto peligro ; pues clbndo ea
la Ciudad a todas horas , le combati-
rían ; alicnde , de que no pudiera qui-
tar la Vitualla a la Ciudad , como lo
hacia de donde eftaba. Aviati hafta
efte tiempo eftado neutrales los Pue-
blos de Ytztapalapan , Huitzilüpucho,¡

Mexicatzinco , y Mizquic
^ y Cuitla-

huac
, y los Naturales de otros Pue.

blos , que eftaban en ía Laguna DuI-(
ce ; y viendo , que las colas de los
Chriftianos caminaban profpefamente,'
fe embiaron á ofrecer á CortéSi El los
recibió mui bien

, y pidió , que em-i
biafen fus Canoas armadas i para que
anduviefen en compaña de los Ver-i
gantines , y que en ellas llevafen Ma-i
tetlales , para hacer Cafas , para el abriw

gode la Gente , en los Quarteles^-

Lo viio i y lo otro hicieron de buena
gana , y con gran brevedad j y avia k
los dos lados de la Calcada , en mas
trecho de quatro Tiros de Ballefta,'

eftancias , adonde cabían los Caftella-

nos , con mas de dos mil Indios da
fervicio , porque los otros < que erati

cali docientos mil , fe apofetit^ban eti

Coyohuacan , Legua y media-del Cam-j
po. Llevaron también Mantcnimien^
tos , que fue de mucha aiuda 5 porque
lo principal de que fe fuftentaban los

Caftellanos , eran Cerezas , porqud
avia muchas , y duraban mas tiempo,;

que las de Caftilla. No fe barraban da
Pefcado , que tuvieron pocos días ; y,

demás de la hambre con que pelean
ban , el Sol , y el frío ,- no les dio
pequeño trabajo^ Viftoj que las mu-
chas muertes de los Mexicanos , y c4

A a a a xtí^
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trabajo de la hambre ,
que padccian,

no los atraía á la Paz ,
determino Fer-

nando Cortes , no .dexac pafar Día,

ün combatidos ; para efto mando,

que quatro Vergantines , con ía mi-

tad de las Canoas ,
que ferian como

mil y quinientas , fuelen por la vna

parte , y que los otros , con la otra

mitad , fuelen por la otra parte ,
cor-

riendo alrededor de la Ciudad , que-

mándola , y haciendo todo el daño,

que pudiefen. Entró el miCmo por la

Calle Principal , hallóla toda delem-

baracada ; pasó á la Calle , que va a

falir a Tacuba , en que avia algunas

Puentes. Ordenó ,
que defde alh entra-

fe por otra Calle Alonfo Davila , con

fetenta Cañellanos ; y que feis Caba-

llos faefen por las efpaldas , para afe-

gurarlos , y Uevafe doce mil Indios

configo. Embió a Andrés de Tapia

por otra Calle , y con la Gente , que

le quedaba , figuió por la de Tacuba.

Ganó tres Puentes , y las cegó , y fe

bolvió al Quartél. El otro Día , bol-

vió Cortés á entrar en la Ciudad ,
con

fin de ganar toda la Calle de Tacuba,

para poderle comunicar con el Real

de Pedro de Alvarado. Ya en efta

latón , andaban los Mexicanos , can-

fados de lufrirlos afaltos , que losCaf-

tellanos les hadan , y daños ,
que les

caufaban ; y por efto determinaron

muchos , de pafarfe de la parte de Tc-

nuchtitlan , á la de Tlatelulco , que

era en lo mas interior ,y fuerte; y afl

le pafaron muchos , con fus Hacien-;

das, iVlugeres , y Hijos , confiando en

el valor de la Gente de aquel Barrio,

que es de animo mas arrifcado , y va-

liente. Afl entraron en Tlatelulco , los

de Tenuchtitlan , con mucho (entimien-

to , y fobra de fufpiros , y lagrimas.

Los Tlatelulcas , aunque fiempre fe

qucrian mal eftas dos Familias , los re-

cibieron en efta ocafion mui bien , y

con mucho amor , confolandolos en fus

trabajos , y prometiendo de favorecer-

los, pues á todos importaba fu defen-

fj. Y movidos de laftima ,
que les

caufaron los nuevos Huefpedes , fe

paríieron muchos a aiudar , en la deten-

fa de Tenuchtitlan , dexando futicieatc

Guarda de Gente en fas Prefidios , y
Guaridas. Y como efte Dia fe retira-

ron los Mexicanos tanto en lo interior

de la Ciudad ,
pareció á los Cartella-

iws,que tcnian las tres partes, de las

quatro de la Ciudad ,
ganadas ; y Alva-

rado , y Sandoval , también peleairon

Quarto
bien ; ganaron muchas Puentes , con

poco daño ; y íé pasó tan dichofaraente

efte Dia ,
que le pcrluadia Cortés , á que

los Mexicanos pidieran Paz , la qual,

procuraba quanto podia , embiando

recados al Rei Quauhtcraoc , y ha^

ciendo otras diligencias.

CAT. XCIII. Como fe profi^.

gue el Cerco de México , y co/as,

que iDan fiicediendo , y fe dicen

Valentías particulares de Indios , con

la Traición ,
que los Chinampa^^

ñecas hicieron d los MV-;

xí canos.

EDRO de Alvara^!

do , como le parecía,

que andaba ganancio-

fo , en las acometi-í

das , y entradas , que
hacia con fu Gente,

movió lu Exercito, de
donde eftaba alojado , y vino contra

los Tlatelulcas , á los quales halló á
punto de Guerra , y bien apercibidos.

Comencaron a pelear ,los vnos contra

los otros , reciamente , afi por Agua,
como por Tierra , y pelearon todo

el Dia , fin poder hacer bolver pafo

atrás á los Tlatelulcas , de la Raia de ü\
Sitio ; y viendo , que la Noche fe vc-í

nia , y el poco fruto de la Batalla, Ce,

retiró Alvarado , con fu Gente , á fu

Puefto , mui defcontento , de no aveí;

hecho nada : y el Dia figuiente , no
bolvieron á pelear 5 pero entraron etx

confuirá de lo que avian de hacer el

Dia figuiente , para entrar en la pe-;

lea; y falió determinado, de Uevac

configo cinco Vergantines de Armada,'

los quales pufieron en vn lugar ,
que

fe llamaba Nonohualco , donde aora efta

vna Hermita de San Miguel , á la

falida de todas las Cafas de eftapatte

de Tlatelulco , iendo á Tlacupa , para;

valerfe de ellos , y de fu Arcilleria^

contra los Enemigos. Hecho efto , faH

lieron los de á pie ,
por tierra , y los,

de los Vergantines por Agua , en buf-^

ca de los Indios , entendiendo , que

los Tlatelulcas les faldrian al encuear

tro de Guerra , y que los cogerían en

medio , y los deftruirian. Pero los

Indios
,
que los victon venir , fe cftu-

vieron quedos eu fus puertos , y lu-

gares , aguardando, que entraran mas
aden-
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en partes donde no pudielen fácilmen-

te defenibolverfc, y matarlos , 6 pren-

detlos i como los Caftellanos pcnfaban

hacer en ellos.

A efta coiuntura falió vn Indio Va

de la Momrqma Indtmia, 551
, para cogerlos gos de los Efpañoles

, ^ comencaron ^
pelear con ellos , por Agua, y por Tiet-i
ra , y aqui murieron de arabas partes;
cantidad de Indios

, y pelearon todo el
Dia , hafta la Noche. En efta Refriega
fe aventajaron dos Tlatelulcas , llama-

lienre, ( que parecía otro Gigante Go- dos Tzoyectzin
, y Temoctzin , los aua-

liar, contra el Pueblo de Ifraél ) y con vna

Rodela en la Mano , y vna Cota de Al-

godón vertida , le pufo folo en medio de

el Campo , con tres Piedras en las Ma-
nos , y arremetiendo con vna veloz carrC"

ra acia el Exercito de los Efpañoles , ri-

to, con mucha fuer9a , la Piedra , que te-

nia en la Mano derecha, y dio con ella

les, con animo invencible, hirieron , y
mataron muchos de los Indios Amigos/
hicieron hechos mui notables. Retiraron-
fe los nueftros ( íiguiendoles los Tlaxcal-
tecas) y otros de la Confederación Caf-
tellana.

En efte tiempo
, ( cftando ya los

Indios Chinampanecas confederados con
á vnCaftelIano, con cuiogolpe dio en Cortés ) pareciendoles , que era buena
¡Tierra , y arrojólas otras dos, que lie

yaba , y no erró tiro ninguno
, y con ca-

da vna derribó el íuio : Luego tras ef-

to acudió la Tropa de la demás Gente»

y cargó fobre los que eflaban junto al

'Agua , los quales viendo los golpes de
el Indio , y la Gente , que cargaba , fe

fueron retirando acia los Vergantines,

para metcrfe en ellos
, y librarfc de la

íuer9a de Gente, que fobre ellos carga-

ba. De efta manera íe falvaron , moja-

dos , y bien canfados , por aveife me-
tido por el Agua , y aver hecho mucha
fuerca para refiftir , y entrar dentro de
los Vergantines. De eñe Indio ( que
fe llamaba Tzilacatzin) fe dice, que iba

en trage de Otomi (ala manera , que
eftos falen armados para ir á la Guer-
ra ) cortado el Cabello , en manera par-

ticular , y graciofa , arremetiendo á los

Enemigos , lin ningún temor, teniendo

los Ojos baxos , y haciendo fus arre-

metidas , como atontado. Los Indios,

la ocafion para robar á los Mexicanos
cercados

, embiaron á decir á el Reí, ( de-:

baxo de cautela , y maña ) como que-
rian entrar de fecreto en la Ciudad á
aiudarlos ; el Rei

, que no conoció la
cautela

, y engaño , embiófeloá agra-
der

, rindiéndoles muchas gracias
, poc

el buen ofrecimiento
, y luego les die-i

ron Dones , en fcñal de amiftad , y
leñalandoleslos puertos donde avian de
acudir

, los fiaron de ellos. Acudieron
todos los de la Laguna , conjurados en
efta traición

, que eran los de Xuchi^
milco

, Cuidahuac
, y otros de la La-:

guna
, y comentaron á hacer deraonf-i

tracion
, de que peleaban contra fus

Enemigos ; y cftando ya rebueltos los
vnos con los otros , comentaron a bol-
verfe contra los pobres Mexicanos

, y;
Tlatelulcas , y á Riorebuelto

, (que di-'

cen ) fuele fer ganancia de Pefcadoresí
Eftos

, que lo eran , entraban en las

Cafas , y por fuer*^a , u de grado , fin-j

Amigos de losEfpanoles,moftraron cf- giendo fer de los de la Alianza de los
panto en efte hecho, y acudieron con- Efpañoles, robaban quanto hallaban;
«-••/« .fsr «^•«•'V t^% fl*''4t*1y^* «^^t-^^a^j-k •^•«^aM<<«^— Vr «^«^flt'VtA ^^irv^BB .^ l^a. \ H ^ .^ .0^ ^ - t •tra él para matarlo ; pero no pudieron,

porque íe les fue de las Manos
, y fe

metió por entre los fuios, y fe efcon-

dió; y en efta Efcaramu(ja, donde los

nueftros no ganaron nada , y en otras

que defpues tuvieron , con eftos de Tla-

telulco , falia efte Indio disfi:a9ado , ca-

da vez de fu manera ,
por no fer co-

nocido , y aíi hacia grande rica en el

Exercito de los nueftros , y nunca le pu.,

dieron aver a las Manos nueftros Cafte-

•Ilanos, aunque muchas veces lo procur
ron.

Otro Dia falieron los nueftros con
los Vergantines á Efcaramu^ar , con los

Tlatelulcas, cabordando los Verganti-

nes; cerca de las Cafas ,
para faltar en

Tierra , fin mojarfe ; y por Tierra vinie-

ron muchos Tlaxca^tej^s, y otros Afni-

Toino í.

y podian aver a las Manos
, y todo lo

iban hechando en fus Canoas , para ir-J

fe con ello , quando íé viefen llenas de
fus defpojos ; y á los que fe les defen-;

dian , los mataban
, y á fus Mugeres , y

Hijos cautivaban
, y maniatados , los

ponianen fus Canoas. Aunque al prin-
cipio no fe entendió efta traición , luego
fe defcubrió el daño ; y los Capitanes;
que la entendieron , dieron voces, para
que advirtieren todos la traición

, que
pafaba ; luego acudieron todos los que
hacian Guerra á Alvarado , y á los de-i

más , que con él eftaban, en aquella par-

te de Nonohualco , y vinieron á favo-j

recer a la Ciudad, que eftaba acometí-:

da de Amigos fingidos, y acometiendo-i

los , comentaron a matar Xuchmilcas;

y Chlnampaaecas > en graniiuraero, y
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'cautivaron muchos , y les quitaron los lo-

pus j,^que llevabarii

^^- (^Andaban los Efpañoles, áeftafa^on,

algo fatigados , y como los vieron re-

bucltcs , vnos contra otros , fe retitJ-

ioñ , hoigandoí'c de verlos afidos , y
fe alegraban , de que el negocio pafate

mas adelante ,
por dcfcanlar > y re-

pararíe , entre tanto, que ellos fe def-

calabraban , y no ccfaban los Mexica-

nos de cautivar Chinampanecas , halh

que fe acabo de fujetar la Gente de

la Traición, y engaño. Lleváronlos ro-

dos al Reí Quauhrcmoc ,
que eftaba en

fus Cafas , en el Barrio de Yacacolco.

(que es donde agora eftá la iicrmita de

Santa Ana ) A ella fa^on , etlaba con

el Reí Mayehuatzin j Señor de Cuit-

Jahuac
, que avia Venido con fu Gente

á la defenfa déla Ciudad , y Viendo

la traición de los Suios , mandólos ma-
lar , y afi perecieron todos los Trai-

dores , fiendo Sacrificados á los ídolos.

De manera , que murió en efta traición,

mucha fuma de Gente , y con etto ceio

la Guerra , entre los Indios Mexicanos,

y ChinampanecaSi Aviendo deícaiifado

cftos Dias los Etpañoks , bolvieion á

profeguir fu Guerra , y vinieron con dos

^'ergantines, bien aparejadofiá aquel Bar-

rio de Nonohuaico j que es en cite

Tiatelulco
, y llegándole muiálaOii-

lla de el Agua , laltaron en Ticrr-a ,y
comentaron á pelear con los Tlatelolcasj

y aunque los Indios hicieron roílro ai

principio , luego fe desbarataron , y di-

vidieron , huicndo de las Balas de los

Tiros
, y Arcabuí-es , y puliéronle á la

defenfa de las Calas ,
que por alli avia.

De efta manera fe ampararon , y no ofa-

ban íalir á pelear
,
por miedo de la Ar-

tillcria ; tampoco los nueÜros ofaban

alcxarfc , ni apartarfe mucho de los Vcr-

gantines
, porque no fe los tomafen los

Indios : y como vieron los Indios, que
los Eípañoics no les acomeiian , y que
fe eftaban quedos , y no fe apartaban

de l(;s Verganrines ,determinarun de ía-

lir de los Logares donde eftaban retraí-

dos
, y ir contra ellos ; y los acome-

tieron , y fe travo vna mui reñida Ba-

talla , donde murieron muchos Indios, de

ambas partes , y fueton prefos quince

Caftellanos , los quales fueron llevados

al Re¡ Quauhtemoc , y fueron muertos,

y facrificados.

Procediendo la Guerra cada Dia
por Tierra, y por Agua , iban los Ef-

pañoles arrinconando á los Mexicanos,

y haciéndolos fctirar 4 lo interior de I4

Ciudad, qué éfa én lá parte de Tiate-

lulco
, (

qtie agora fe llama Santiago)

y en vna cícaramuc^a , que huvo , ali

por Agua , como por Tierra , fueron

prefos diez y ocho típañoles , i los

quales defpojarcn de todas fus Armas»

y veüidos , y maniatados los prefenta-

ron al Rei , y á los Señores , que con
clafiftianen el Barrio de llacuhchalco,

donde eliaba vna Cafa
, que era como

de Audiencia , en la raifnia parte donde
cftá la Hcrmita de Santa Ana ; y aludió
el Rei fentencia contra ellos , que
fuclen Sacrificados á los Diofes , en vn
Templo

,
que eftaba cerca de aquellas

Caías
, y afi fe hi^o luego , repartien-

do los Cuerpos por las Perfonas
, que

los avian prendido , los quales fe los

llevaron , y hicieron Fiefta
, y Banquete

con ellos»

Todas eftas cofas miraban los Efpa-

ñoles fus Compañeros , defde los Ver-

ganrines , y no ofaban faüt a defendcc

á fus Hermanos , ni á ofender á los que
de cfta manera los trataban , porque

temian no viniefe otro tanto por ellos,

hafta mejor ocafion , donde fe pudielen

vengar de todo. Adere<^aron otro V^er-

gantin , y metiéronlo en el Barrio , que
fe llama Xocotitlan, que es agora San
Francifco , qne por otro nombre fellaj

ma Cihuatecpan , y comentaron alli

á pelear con los Tlatelulcas , y ellos

los trataton de tal manera , que tu-

vieron por bien de bolverfe á fu Ver-

gantin , y por el mifmo Camino , que
avian llevado , fe bolvieron á vn Bar-i

rio
, que fe llama Coyonacazco , que

es á la falida de la Calcada de Guada-
lupe , donde ai vna Puente , en el prin^

cipio de la Albarrada , que corre la buel-

ta de San Lázaro , y donde fe ponen
los Quartos de los Ahorcados , cerca de
la Hermira de Santa Lucia , que por

otro nombre fe llama Amaxac : Aqui en
efte Lugar de Coyonacazco , tuvieron

otra Efcar3mu<;a con losEfpañoies .don-

de murieion algunos Indios j y Rodri-;

go de Caftañeda , á quien los Indios

llamaron Xicotcncatl ,
por tenerle por

mui Valiente Hombre , eftuvo bien cerca

de perder la Vida , aunque fe efcapó,

porque otro Vergantin vino á favore-

cerlos en aquel peligro.

Fue mucho el aprieto , en que
pufieton los Indios a los Caftellanos , y,

entre otras muchas buenas fuertcs,que tu-

vieron contra ellos , fue vna , Ikgarfe vn
Indio , llamado Tlapanecatleca , á vn

Alférez: CaftciUno , y le arrancó de
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la mnno la Vandera , y Ertandarte Real,

que demás de ict gcandiliuio atrcvi-

luiento , por averio quitado á vn va-

liente Efpañol , y idofe con él , fin

poder rccuperatlo , fue cafo , que cau-

só mucho animo á los Indios
, y acó.

metieron á los Elpañoles tan valere

-

famente ,
que parecia comen5ar enton-

ces la pelea , y comen<^ando á dar vo-
ces á los otros , que eftaban abfcondi-

dos, los quales falieron en grandifimo

numero , y viendo á los Efpañoles,

que venian peleando , fin orden , y atro-

pellados , embirtieron con ellos
, y

prendieron de efta vez cinquenta y
tres , y de los Indios Tlaxcaltecas,

Tetzcucas , Chalcas , y Xuchmilcas,

fue mucho el gentío
, que cautivaron;

y con efta memorable Victoria fe fue-

ron apartando de los Nueftros
, que

ttiftes
, y desbaratados fe fueron á fu

Alojamiento , y llevaron á Indios
, y

Catlellanos , al Rci Qaauhtemoc , el

qual mjndó , que luego fuefen facriíi-

cados los Nueltros , en el Momoztli,y
Templo de fu Maior Dios

, y á los

Indios ,
por fer muchos , los repartieron

en diverfos Templos , donde fueron fa-

crificados , con quatro Caballos
, que

rambien prendieron en la refriega
, y

las Caberas de rodos las colgaron en
las Perchas de fu Maior Templo , en
memoria de la Vitoria , que les al-

canzaron fus Diofcs. Efto harian los

Mexicanos , en prefencia de fu Dios
Huitzilopuchtli , por que luego que
fe comencaron á retirar á efta parte

de Tlatelulco , fe traxeron configo fu

Imagen , y Figura , y la pufieron en el

Barrio de Amaxac , en vna Cafa , lla-

mada Telpuchcalii.

CAT. XCIK (De la de/gracia,

que fuceáio a Fernando Cortés
, y

lo que los de México celebraron

la ^tirada de los

Cafiellams.

ENSAÑDO Vt-
dro de Alvarado,

que fiempre le avia

de fuceder profpe-

ramente , fe def-

cuidó en cegar los

Arroios , y Puen-
tes, que era loque

mas Fernando Cortes le avia encarga*

;íí
do ; acordó de pafat fu Excrcito

, al

Cabo de la Calcada , que va á dar al
Mercado de México

, que es vna Plaga
en efta parte de Santiago , mucho ma-
ior, que la de Salamanca, rodeada de
Portales : no le faltaba de ganar para
llegar á ella, fino dos Puentes mui an-
chas , y peligtofas. Determinó

, pues,
de ganar la vna, que tenia mas de fe-
fenra pafos de ancho , y dos eftados
de hondo , pasóla , aunque con gran
dificultad ; mandó , que fe cegafe

, pe-
ro cebado en la Victoria , no miró fi

fe hacia, como convenia. Rebolvieron
fobre el los Mexicanos, reconociendo,
que los Caftellanos , no eran mas de
cinquenta , con algunos Tlaxcaltecas

, y
que dos de á Caballo , no podían pafari
Dieron en ellos, tan furiofamente, que*
los hicieron huir , y hecharfe al Aguaj
tomaron quatro Caftellanos

, que lue-
go, a vifta de Alvarado > (aerificaron;
muriendo con palabras mui chriftianas
aunque no les dieron lugar , de decir
muchas , porque prefto , vivos , les fa-
caron los Corazones. Mucho fintió
Cortés efta defgracia

, por la fobervia,
que los Mexicanos tomaron

5 porque
fe acercaban á los Caftellanos, mo-
fando , y burlando de ellos

, decían:
Ai , Santa María, manda Capitán, da-
ca ^'apatos. Reprehendió con blan-
dura el defcuido de no aver Pedro
de Alvarado cegado la Puente , afif-
tiendo con fu Pcrfona , fin encomen-
darlo a otro , como tantas veces fe lo
avia encargado.

Fuefe algunos Días combatiendo,
dichofamente , entrando en la Ciudad*
y retirandofe , fin daño , y como fiem!
pre les iban ganando Tierra

, y los
iban afrinconando acia el Lugar don-
de los acabaron de conquiftat

, que es
vn Lugar , que fe llama Atenantitech,
donde aora efta edificada la Iglcfia de
la Concepción

, junto de la Albarrada.
Dio efto ocafion á Julián de Alderete'
Teforero de el Rei , y á orros

, de
importunar á Cortés

, que fe ganafe
el Mercado

, pues en veinte Dias con-
tinuos , no íe avia hecho fino pelear

y parecia , que la Guerra , con aquel
lio fe acabaña prefto. Y porque no fe
dixefe, que Fernando Cortés, foloera
de contraria opinión , les dixo

, que jo
mirafen bien

, y que fi íe determina-
ban , avian menefter bien las manos
Replicó Alderere

, que todo lo teniañ
viflo

, y que mas querían ponerfe en
qualquier peligro

, que trabajar tantas

ycá
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veces, íín JSfovéclíd. Déférttiinado Fer-

nanda Cortes , de no contradícir á

todos , aviso de eiio á Pedro de Al»
varado , y á Gorcalo de Sandoval,

al qiial mandó , que por la pane de

Tacuba , fe viniefe con diez de á Ca-
ballo , cien Infantes , quince Balleftc-

ros , y Eícopeteros, al Quaicel de Al-

varado , y qtie en el fuio
, qnedaícn

otros diez , de a Caballo , dexaiido

concertado Con ellos , que fe emboí-
cafen detrás de vnas Caías ; y moltran-

do , que levantaban el Quartel
, y huian

con el Faidage , para que í\ los Me-
xicanos falicíen , los Caballos embof-
cados , les diefen en las Efpaldas

, y
que Con los Vergantines, fe ganafc el

mal pafo , adonde Pedro de Alvarado
fue desbaratado, y le cegafen , y con
gran tienro

, pafafert adelante , cegan-
do bien todos los pafos 5 y que li pu-
diefen , fin peligro , ganafen el Merca-
do 5 y cfto fe entendía , no ganando
cofa , de adonde les pudieíe fnceder

alguna Rota ; y porque ellos avian do
combatir

,
por vna parte , y él , por mu-

chas , les etnbio á pedir ochenta In-

fantes Carelianos.

Otro Dia , por lá mañana , mando
Fernando Cortés , que los otros Ver-
gantiaes guiafen las tres mil Canoas,
por las Calcadas ; repartió la Gente en
tres Tropas , porque avia tres Calles,

para ir a la Plaja , dicha Tlatelulco.

Por la vna , mandó , que entrafen el

Teforero Alderete , y el Contador,
con íéfenta Caftellanos , y veinte mií
Indios , ocho Caballos

, y muchos Gaf-r

tadores , para allanar las Puentes , ce-;

gar las Actfquias , y derribar las Ca-
faf. Por la otra , ordenó , que entra-
fen Andics de Tapia , y Jorge de Al-
Varado , con ochenta Caftellanos , diez
mil Indios , y ocho de á Caballo

, y
á la boca de eña Calle, que era la de
Tacuba , avian de quedar diez Piec.is

de Artilleria , para afegurarla. Cortés
avia de ir por ia otra Calle angofta,

ion cien Peones , y ocho de á Caba-
llo , y entre los Infantes , avia veinte

y cinco Ballefteros, y Efcopeteros
, y

iníiniro numero de Amigos 5 adverti-

dos los Caballos , que á la boca de la

Calle, fe avian de detener, íin fcguir-
Ic, hafta que fe lo embiafe a mandar.
En entrando Fernando Cortés bien
dentro de la Calle , fin hallar refiften-

cia , fe apeó de el Caballo, y tomó
Vna Rodela

, y acometió vna Puente,

y Ity}chea,j combaticiagr^ tato, dan,

Qíídrto

do nniaio á los Soldados j ttrdéñándoi'

á cada vno , lo que avia di hacer 5 y,

en ganándola, pasó adelante, por vna
Calcada rota , en tres partes , y for-r

taleci Jas ; pero no las defendieron mu-
cho ; porque como los Indios Amigos,
eran tantos, fe entraban por las Acu-;

teas , y otras partes. Siguieron los I13-

dios Amigos la Calle adelante , fin

rcfiftencia ; quedófe Cortés con veinte

Caftellanos, en vna Isleta , que allife

hacia
, porque vio ,

que los Indios pe--

leaban con ciertos Caftellanos , y al-

gunas veces los cargaban , hafta mc->.

lerlos en el Agua
, y con fu favor re-

bülvieron fobre si , y también fe de-
tuvo

, porque no tomafen las Efpaldas

á los fuios , por ciertas travieías de
Calles

, que dexaban atrás. Julián de
Alderete, embió á decir á Cortés, que
fe hallaba cerca de la Pla^a, porque
oian la grita , que andaba , con Alva-
rado, y Sandoval ,

queria entrar en el

Mercado. Embióle á mandar , que en
ninguna manera íe pafafe adelante , fin

que la Puente, y Acequias, quedafen
bien afeguradas, por fi conviniefe re-i

tirarfe ; pues fabia , que alli confiftU'

el bien , ó el mal de el negocio. Re-i

plicó Alderete , que eftaban bien ce-i

gadas
, y que fi fe queria certificar de

ello , lo fuefe á ver , y hallarla feq

afi. Sucedió luego
, que aviendofe ga-:

nado vna Puente de doce pafos de
ancho

, y de mas de dos eftados de
hondo

,
pareciendo , que la dexabat?

cegada , con Madera , Canas de Car-j

ri^o , y poca Tierra , pafaron á fu pla^'

ccr los Caftellanos , fin mirar , con el

gufto de la Vidoria , fi quedaba fixa;

pero entendiendo los Mexicanos , el

defcuido , cargaron vivamente fobre

ellos
, y los hicieron rerjrar. Llego

Cortés quando iban huiendo, no baf-j

taron fus voces , y animo , para dete-i

nerlos 5 hccharonfe Indios , y Caftella-i

nos en la Puente ; hundiófe , fin que
parecicfe

, que fe avia hechado nada. Ar-
rojabanfe los Mexicanos , tras los que
huian , al Agua , por otra parte ; poi;

los lados , acudieron infinitas Canoas,

que tomaban vivos á los Caftellanos,

y Tlaxcaltecas , y fe los llevaban , fin

remedio de Socorro ; daban las manos,;

á los que fe acercaban , para qi^ fa-j

liefen , vnos heridos, otros medio ahoJ

gados ,
que en faliendo , efpiraban;

otros , con doloridas voces , pcdian So-i

corro. Y divertido en cfto Cortés , cori

h^iU quitice CafteiJ^t^qg , s^cu^ienda
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muchedui-nbre deMexicanos en Canoas,

y palando el Agua , ie cercáíon
, y

peleaiido furiüíamente , llegaron á hc-

clinrlc mano ,
gritando : Maünche , Ma-

lir.cns , y de hecho fe le llevaran , íi

Franciico de 0¡ca , fu Criado ,conma-
ravillofa p clk-^a , de vna cuchillada.

no cortar.! las luanos a vn Indio
, que

le tenia aíido ; aunque luego cargaron

tantos Mexicanos íobvc el , que mata-

ron á FrancilvO de Olea , en prcfencia

de fu Amo. ( que fue muerte gloriofa

por tan buena caufa ) Dicen , que vna

India vieja , ellaba ahogando á Cortes,

quando llego Olea á favorecerle. Fue
elfegundo , en focorrer á Cortés Don
Fernai.do Yxtlilxuchitl : otro fue vn
Tlaxcalceca, llamado Teamacatzin , na-

tural del Pueblo de Hueyotlipan , de U
Provincia de Tlaxcal'a

, que valerofa-

reente pufo el pecno á los MexicanoSj

y las efpaldas a Cortes .peleando. Efte

fe Bauti0 defpues: vnos dicen, que í^d

llamó Antonio , y otros Bauíifta , y fue

buen Chrirtiano , y el primero
, quei

recibió el Sacramento de la Extrema-

Vncion ,en aquella Tierra.

Acudió mui a tiempo Antonio dé
Qiñríones , Capitán de la Guatda de

Cortés , travóle del Bra^o , facóle de
entre los Enemigos 5 y como la voz,

de que ertalia prclo , fe avia eftendido,

acudian apriefa muchos CaftcUanos:

vno de á Caballo hi^o vn poco de lu-

gar ; pero dieronle vn golpe de Pica

en la garganta
,
que le hicieron dar

la buelta. Llevaron vn Caballo á

Cortés , y (obre darfele , mataron á

Guzman , fu Camarero* Recogió lá

Gente , falió á la Caile de Tlacupan^

que es ancha ; pero huvo en efto mu-
cho trabajo , por la eltrecheza de vn
pafo y de vna Cal<¿adilla , adonde avia

mucho lodo , y fe ocupaban en el

pafar , vnos á otros , con los empe-
llones ; y afi caieron dos Yeguas etí

el Agua : á la vna , mataron los Me-
xicanos ; la otra , fe íalvó. Mientras

elto pilaba , combacian ¡os que andaban

con Aldeiete , vna Trinchea , y de
vna ventana , les hecharon tres Ca-
bellas de Candíanos , diciendo : que
íi no aleaban el Cerco , harian otro

tanto de todos ellos ; y p'jr aver en-

tendido lo que avia fncedido á Cor-
tés , determinaron de retiraiíé , coií

mucho peligro. Pedro de Alvarado,

y Sandoval , iban peleando
,
por la

parte del Norte , con mucho peligro,

en vna Calle , que va de Tacuba , k

11f
Tlatelulco ; y porque los fatigaban laS

Canoas de Mexicanos , que eran infi-<

nitas , acordaran de paíar el Vergan^'
tin de Pedro de Briones , por vna K04
tura de la Calcada , que citaba caíi cic-;

ga j y como eran muchos los Indios
Amigos , le llevaron como en las

manos. Fueron peleando harta cerca
del Mercado , dichofamente , fin per-,

der ningún Cattellano : pararon allí,'

harta que vieron el Sacrificio de los

Cartellanos , y harta que les llegaron
dos de a Caballo , de parte de Córw
tés , avifando de la defgracia

, que
le avia fucedido , para que fe rctira-j

fen. Los Indios Amigos , que lo en-í

tendieron , y avian de bolvcr el Ver-
gantin adonde le avian lacado , le

defatnpararon ; y los Mexicanos , dc-j

xando retirado a Conés ,yá los demás,
todos cargaron contra Alvarado

i y
Sandoval 5 de tal manera , que fe to-
mó por remedio , que Sandoval ci^r-i

riefe con los Caballos , el efpacio,

que pudicfe , entre el Vergantin
i y la

Ciudad ; pero recibía mucho daño
de las Varas , y Pedradas , y de efta

manera entretuvo los Mexicanos , harta

que iá de Noche , folos los Caííella-

nos , acabaron de pafar el Vergan-:
tin. Los otros dos Vergantines, andus
vieron aquel Dia juntos , y entraron
harta el Templo , adonde es aora el,

Monarterio de San Francifco j y elCa-t
pitan Flores , por adelantarle mas,-

metió fu Vergantin por vna Calle an-j

gofta , dexando atrás al Capitán Mo^
ta , con el fuio , en vna , como Pla^e^
ta de Agua , y afs¡ eftiivieron haft^
las tres de la Tarde , que vieron e,\

Sacrificio de los Cartellanos
, y que he^

charon de vna Acarea en el VerganT
rin de flores , vnas Calcas

, y vn fu-'

bon , y acudieron fobre él con Pic-í

dras , y Varas , y otras cofas , que
retirandofc de mala manera , y fian-
do , dio en vna Cañizal , adonde in-í

finitos Mexicanos cargaron fobre el;

pero queriéndole focorrer Mota , ca-
vordó fobre los Enemigos , con fu
Vergantin , y dio en tierra , defde
adonde faltó vn grandifsimo trecho."

Siguiéronle algunos Cartellanos
, que

peleando con los Indios , los aparra-;

ron ; y afsi los Vergantines fe pudied
ron retiraren falvo.

Ya fe iba retirando Alderete
, j>|

lo mifmo hacian Andrés de Tapia ,'
yj

Jorge de Alvarado j porque les avia;

^vtfado Cortes , que lo hiciefen cotí.
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hiucho concierto ; y cjtíando afi no

lo hicieran , todos fe perdían , por

la infinidad de Enemigos ,
que con

mucho corage apretaban , peleando

atrevidamente. Llego Cortes mui con-

gojado á fu Qiiartel , conociendo , que

cía juicio de Dios aquella defgracia,

pues aviendofe llegado tan adelante,

no fe ganó aquel Dia el Mercado : tu-

vofe entendido , que fe avian perdido

los Vergantines , aunque luego fe fu*

po , que no. Perdieronfe treinta y
cinco , o quarenta Caftellanos , que

los Mexicanos tomaron , vnos muertos,

y otros vivos : perdió fe vna Pie9a de

Arciileria , y mil Indios Amigos. Los

Sacerdotes del Templo , para celebrar

la Viótoria , luego encendieron en las

Torres muchos Braferos , y hecharon

mucho Copal ,
que es como Anime.

Sacrificaron los Caftellanos , muertos,

y vivos , á virta( como fe ha dicho)

de ios Chriftianos , con increíble com-

pafion de no poderlos focorrer , que

aunque no los vian , oian las laftimas

de los vivos , que les partian las En-^

trañas de dolor , con tan gran cruel-

dad. Quedo Fernando Cortés herido,

en vna pierna , y huvo treinta Cafte-

llanos heridos. Perdieronfe quatro Ca-

ballos , y muchos Barcos : Murió

Chriftoval Flores de las heridas , den-

tro de ocho Dias. Continuó toda la

Noche el regocijo , y alegría de los

Mexicanos , por la Vi¿loria , con

Atabales , Caracoles , Bocinas , y otras

Muficas , y muchos Fuegos : Canta--

ban , y bailaban , animándole en los

cantares. Dieron gracias á fus Dio-

fes, por la Victoria , pidiéndoles favor

para adelante : Abrieron las Calles , y
Puentes , como antes las tenían ; pu-

lieren Centinelas cerca de los Excrcitos.

contra

C A T. XCV. <De algniiAs Tro-^

InnciAs y que fe rebelan

Cortés , y de cd/os , dipics

de memoria , fucedidcs en

e/ia Guerra.

sj O fueron barbaros los

Mexicanos , en em-
biar luego á fus Men-
fageros ,

por todas

las Provincias , á ellos

fugeras , avifando de

la Victoria ,
que avian

certificándola , con moftractenido

dos caberas de Caballos
, y otras de

Caftellanos : magmticabanla mucho,
ofrecían de vencer prello aquellos

Hombres ; perfuadian á los que con
ellos fe avian confederado , que los

dexafen , y aiudafen a los Mexicanos^
amenazándolos , para en acabando fe

la Guerra ; á los Naturales , perfuadian

á aiudarlos. Tanto pudieron
, que

con las claras mueftras , que llevaban,

vnos , fe confirmaron en lu neutralidad,

y otros , fe rebelaron á los Caftella-:

nos. Fernando Cortés , viftas las bra-i

verias de los Mexicanos
, y qnc las

Centinelas , que pufieron íobre fu

Exercito , fe le acercaban á decir in-i

jurias : por no moftrar flaqueca , fan

lió el íiguiente Dia por la Cal^adaj

llegó a la primera Puente , dcfdc don-»

de fe bolvieron. Entendió en reparar-

fe , para bolver mas de propoüto á U
Emprefa , y entre tanto , cada Dia avia

continuas Efcaramu^as. Eftaba Cortes

bien cuidadoío , de lo que haiian er^

eñe fuccfo los Indios , fus Confedera-i

dos , por fer Nación mudable , y ligc-i

ra ; y aun por lo que oia de los Cafte--

llanos , que condenaban fu determina-;

cion , en aver emprendido aquella GucH
la ,

pero exteriormente , ficmpre moUra-
ban animo

, y confianza ; y luego fupo¿

que los de .Vlalinalco , y Provincia de
Cohuixco , movian Guerra á los de
Quauhnahuac

,
porque aiudaban á los¡

Chriftianos , de que recibió gran pena;

pero por dar animo á eftos , y á los de-í

más Amigos , aunque cenia falta de fuer-i

^as , embió al Capitán Andrés de Tapia,'

con diez Caballos, y ochenta Caftella-

nos , con orden
, que focorriefe á los de

Quauhnahuac , y bolviefe dentro de
diez Dias , porque en el Exercito avia'

muchas contradiciones fobte efteSocor-j

ro , rcprefentando muchas caufas , por«i

que no fe podia hacer. Halló muchos
Enemigos ,

que le aguardaban en vna
Campaña : ordenó fu Gente

, y con la de

Quauhnahuac fe dio la Batalla , y poc

fcr Campo rafo , los Caballos fueron de

mucho fruto. Tuvófe Victoria ; figuió

los Enemigos hafta Malinalco, que eftá

en vn Alto, Pueblo grande , y de poca
Agua , y por fu Fortaleza , y por la

brevedad del tiempo , no pudo hacer

mas, que dexar vengados, y fegurosa

fus Ansigoí:. Llegaron luego quince

MenlaL'eitís de los Otomies , que craa

como tfclavos de Mexicanos ,
quexi-

ronfe de los de la Provincia de Alatlat-

zir^co , que ios deftruian
,
por fcr Ami=
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gos de los Chriftianos , y que decian, tes á Vna Puente, dixolcs ,qucera me^
que avian de pafar contra el Exercito

Cartellano ; y porque efta Pro^-incia era

grande , y de Gente V'alerofa
, y fe avia

oido decir muchas veces á los Mexica-

nos, de'paes de fuViftoria
, que cítos

avian de venir á dar por las elpaldas á

los Chriltianos , y aiudarlos , determi-

ró de favorecerlos , antes que con el

cxemplü de los Matlatzincas , fe rebc-

lafen otros : Ordenó á Gonzalo de San-

doval , que con diez y ocho Caballos,

y cien infantes , en que avia vn lolo

Ballenero , hicieíe efta Jornada.

Era Sandoval (entre otras buenas partes

que tenia) Hombre mui diligente ; ca-

minó apriefa,y junto á vnaseftanciasde

Oromies , que eitaban dellrnidas , halló

mucha Gente de Guerra. Comodefcu-
brieroná los Carelianos , fe pufieron en

huida ; dcxaban muchas Cargas de Maíz,

muchos Niños afados, en Balbacoas, que
llevaban para fu Provifion. Paíaron vn

Rio , y hicieron roftro ; pifaron á ellos

Jos Caballos , y también hiñeron á forta-

lecerfe en Matlaizmco , que citaba tres

Leguas : Cargáronles los Cañellanos
, y

los Indios Amigos , que ferian diez mil.

Efperaroii los Enemigos, harta poner en

íalvo la Gente menuda , en vn Cerro,

que tenian fortalecido , cerca de Matlac-

zinco , y luego huicron. Entrófe el Lu-
gir ; quemáronle , y queriendo á la Ma-
ñana embeftir el Cerro , aviendo los

Enemigos tenido la Noche gran voce-

xia , y ruido de Atabales, y Caracoles,

fe halló , que eran huidos. Fue fobiS

vn Lugar fuerte , y el Señor abrió las

Puertas j ofreció de fer raedio para que
fe hiciefc Paz con los de Matlaczineo»

y Malinalco , y cumplió fu palabra , y fe

hico la Paz; y eltos Pueblos litvieron

bien en el Cerco de México , y provo-

icron de comida. Mucho fuñieron los

Mexicanos ella Paz, porque de aquellas

Provincias , mas que de otras ,efperaban

el Socorro. El Día , que bolvió Gon-
calo de Sandoval de crta Jornada , cita-

ban peleando los Chriitianos, y loj Me-
xicanos 5 dixeron ,

que fe les embiafe la

Lengua, que era Juan Pérez de Artia-

•ga , porque ningún Callellano aprendió

el habla Mexicana tan preíto , y taa

bien i y los Indios le llamaban Malinc-

2in, porque fue el primero , que enten-

dió a Marina , traiéndola á fa cargo.

Dixeron
, que querían Paz ; tratofe al-

gunos Dias
, y las Condiciones eran

, que
los Cattcllanos fe fucfen , dexando la

Tierra libre. VnDia de cijos Uegó Coj-
Tomo I.

jor la Paz , que la Guerra , pues padc-"
dan Hambre. Vn Viejo facó fu Coiiidá
de vna Mochila , y comió mui defpacio,
dando á entender , que no tenia neccj
fídad , defpidicndo á Cortés de toda efpc-:

ranea de Paz.

Detcrminófe Chichimccatl ,vnode
los Principales Tlaxcaltecas , de ganac
Honra

, y aviendo citado fiempre con
fu Gente en el Quartél de Sandoval,
viéndole aufetíte, y que no fe peleaba
de veras , dcfpues de el desbarate de
los Caítellanos, dixo á losfuios ,el de-J

ico , que tenia , de que conociefen los
Chriítianos, que fabian pelear lin ellos,'

y los Mexicanos también 5 y refpondien-,

dolé mui bien , concertó fu Gente. De^
xó primero feifcientos Flecheros de Re-!
taguardia

, para que le focorriefen en las

neceíidades. Acometió vna Puente? paw
sola , parque con induítria , no fe la den
fendieron mucho , para tomarle á la buelr
ta , y acometió otra , apellidando fu Li-
nage

, y Tlaxcalla
, y aqui fe peleó bra-^

vamente ; ganóla , con Sangre de ambas
partes 5 figuió los Enemigos ; rebolvic-
ron fobre el ; travófe vna Batalla bien
reñida. Huvo muchos heridos

, y muer-i
tos ; muchos defafios

, y lo mas notable,'
muchas injurias , que (e decían vnos ^
orros. Retirófe Chichimccatl; cargaron-:
le furiofamentc , penfando cogerle ávn
pafo ; pero no perdió cali ninguno, pof
el buen acuerdo de avcr dexado los
Flecheros atrás. Qjedaron los Mexica-
nos mui corridos, de el atrevimiento
de los Tlaxcaltecas , aunque avia Caite-
llanos apercibidos para focorrerlos

j pe^
ro viendo los Mexicanos

, que no pc-i
leaban los Caítellanos ,como folian , cre-i

iendo
, que lo hacían de cobardes

,
q'

por heridas, ó por hambre, dieron íoj
brc elQuartelde Alvarado,al qiiartode
el Alva 5 pero hallaron tan buena refifr
tcncia , que bolvieron mui defcalabradosí

y no dcililiendo de fu rabia
, juntan

ron gran cantidad de Canoas
, y por la'

parte adonde citaba Cortés , acometic-J
ron los Vergantines , con gran furias
Halláronlos apartados los vnos de los
otros

, y dieronles tanta priefa
, que fe

pcnlaron perder aquel Dia. ^abordó I«
Fuita Capitana á vn Madero gruefo;
fu Capitán Juan Rodríguez de Villa-»

Fuerte, fe pasó á otra, porlalvarfcj pcf
ro ¿Martin López , quegovernaba toda
la Flota, como Piloto maior

, yporef-
to iba en la Capitana , la defendió , con
losdem^^ Compañeros

, y facó á fuc^

fbbb m
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ra ; hecho dos Candíanos al Aguj , por-

que querian defamparar la Capuana ; hi-

rió á ocho , porv]uc vilmente íe poniati

dcbaxo de el tendal ; mató á vn Indio,

que era Teijieiue General de Quauhte-

moc
,
quicole vn Plumage,y vna Ro-

dela de Oro ; mató otrob Capitanes, y
Señores: Era Hombre animólo , mem-?

brudo , y de grandes fuer9as. La muer-

te de el Teniente de Quauhtemoc , me
caula , que mas preíto le gánale la Ciu-

dad. Hooró Cortes á Martin López con

públicos favores en el Exercito ; hicoie

Capitán de la Capitana , que el avia íal-

vado. Mando , que dclde entonces an-

duviefen los Vergantines de quatro en

quarro. Apretaron eñe Dia los Enemigos

al Vcrgantinde Pedro Barba
, y ocupan-

dofe en pelear.con vn Montante , como
buen Caballero, le mataron con vna gran

pedrada , que tiraron de vna A^utea.

C AT. X Cri Qne Fer^

7Uí}ido Cortés embib por Biijlnncnto

a Tlaxcalla , y el I^Mor , que

en e/le Cerco nio/haron

las Miigeres,

GORDO Cortes, por

la necelidad, que avia

de Vitualla , de embiar

á TIdxcaüa á Alonfo

de Ojeda , y Juan Már-
quez

, por Provifion

de ella. Salieron con ío-

lüs veinte Indios , de el Quartel de Al-

varado , a media Nuche , rodeando

gran parte de la Laguna ,
porque no po-

dían ir por orra parte ; y er^trc fepca-

quiKa , y el Q;iartcl de Sandoval , oie-

mn L^ran ruido de Gente , reconocieron,

que bixaban de la Sierra mas de qua-

tro mil Hombres , cargados de Vitua-

lla, y Armas , y que mas de tres mil

Canoas los recibían. Eíluvicron cfcon-

didos , aguardando la muerte por mo-
mentos , porque los que llevaban las

Cargas
, y los que las recibían , eran

itias de diez mil Hombres , que como
andaban embebidos en el Socorro , no
los hecharon de ver. Fueronfe al Quar-
tel de Sandoval ; halláronle , que an-

daban á Caballo, con Diego de Rojas;

dieronle cuenta de lo que avian villo;

cfpantóíe como fe avian lalvado ; man-
dó guardar aquella parte por donde cn-

uó el Socorro , con Gente ds á Caballo.

Ojeda , y Márquez figuieron C^ cami«

fio , fueron aquella Noche a Culman,

y el íegundo Dia á Hueyotüpan , el

tercero entraron ea 1 iaxcalla ; hallaron

buen acogimiento ; recogieron quince

mil Cargas de Maiz , y mil Cargas de
Gallinas , y trecientas de Tafajos de Ve-
nados ; llevaron los bienes de Xicoten-

catl
, que crtaban aplicados al Rei , en

que avia cantidad de Oro , Plumages,

Chalchihuites , y mucha Ropa rica,

treinta Mugcres, entre Hijas, Sobrinas,

y Criadas. Llegaron á Tetzcuco , bien

acompañados de Gente de Guerra, en-

tregaron parte de los Baüimentos
, poc

orden de Cortés, á Pedro Sánchez Far-

fan
, y á Maria de Eftrada

, y lo demás
llevaron á Coyohuacan.

Continuaban las Eícararau^as , Dc-
fafios

, y Combates , con mucho derra-

mamiento de fangre , y como lob Caf-

tcUanos heridos , tenían poco regalo,

y de los Indios Amigos no avia Dij,
que nofalieíen ciento heridos ; proveio

Dios , en que vna Muger Caltellana,

dicha Ilabel Rodríguez , les ataba las

heridas, y fe las lantiguaba, diciendo:

En el Nombre de el Padre , de el Hi-
jo

, y de el Efpíritu Santo , vn folo

Dios Verdadero ; éi te cure , y fane , lo

qual no lo hacia mas de dos veces , y mu-
chas no mas de vna, y acontecía

, que
los que tenían pal'ados los Muslos , iban

otro Dia á pelear ; grande Argumento,
de que Dios elkbacon losCaftelianos,

pues daba falud a tantos
, por mano de

aquella Muger. Aconteció también, lle-

var algunos Cartellanos abiertos los Cai-

cos , y ponerles vn poco de Aceite
, y

lanar en breve , porque no avia otras

Medicinas , y con Agua fola fanaron

algunos; que todo dá á entender lo mu--

cho , que Dios favorecía cfte negocio.

Los Mexicanos fabian muí bien retirar-

fe , y bolver con dobladas fuerzas , y
hacer á fus tiempos fus Einbofcadas; y
como rambien los Candíanos las hacían,

y era la leña falír al tiro de vna Efco-

pcta , vinieron los Indios á entenderle,

y afi iban faltando , defcubriendo lo

que avia entre las Cafas , y Paredones;

y rerirandofe vn Dia la Compañía de
Andrés de Tapia , deteniendofe los Ba-

llerteros , y apretando la necefidad de
proveerfe á vn Rodelero , dicho Anto-
nio Peinado , falíó á la Puerta, quan-
do la Compañía fe avia retirado buen
trecho , y viendofe perdido , dio gran-.

des golpes en la Rodela , con la Efn

pada , bolvietido U Cabera ácja ja Cafa,
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, que íaliefen los de filiaba los Caballos, y líacía otras coj

fas, cunio qual'-juiera Soldado; y eíla'

y cetas fueron las que curaron á Coc-
tes

, y fus Compañeros
, qiiando lle-

garon heiidus á l'laxcalla
, y les hicicr

ron de veltir,de Lien9o de la Tierra,

y las que queriendo Cortés
, que fe

quedafen á defcanfar á Tlaxcalla , le
dixeron

: que no era bien
, que MugCi

íes Ca(lellanns,dexafen á fus Maridos,
yendo á la Guerra, y que adonde ellos
muriefen , morirían ellas. Elias fueron,
Beatriz de Palacios , Maria de Eftrada,
Juana Martin , Ifabel Rodríguez

, y U
Muí^er de Alonfo Valiente

, y otras.
Bolviófc otro Dia á pelear ; ganaronfe
las Cafas de Quauíitemoc ; derribofe
parte de ellas , llegófe al Patio de el
Templo Maior, y los Indios hicieron
Tablados en el Agua , con reparos,
aunque no les fírvieron

, para mas de
entretenerle algunos Di-as. EÜando pe-
leando cfte Día , fubió á vna Acutea
vn Indio de buena difpoficion

, y mem-i
brudo

, vertido de verde , con vn Pe-
nacho verde en las Efpaldas

, que le
fubia vna Vara fobre la Cabera , con
m.is de feilcientas Piumas, con mucha
Argentería ; llevaba vna Efpada Caite-,

llana, y Rodela, jugábala á gran prie-
fa , y dixo , de manera

, que lo enrendie-?
ron las Lenguas: A Perros Chriftianosj;
ai alguno

, que ofe venir conmigo ea
defafio , venga, que aqui le efpero,y]
con elta Efpada vueftra , os he de ma-:
tar , vno a vno. Muchos quilieran irj

pero adelantóle Hernando de Ofma,
recibió vn golpe tan fuerte

, que le
hendió la Rodela ; pero Ofma le tiro
por dcbaxo vna Eftocada, que le atra-í

veso el cuerpo, y luego caió muerto;
tomóle la Efpada , y el Penacho ( y
cargaron fobre él , infinitos Indios ; y í¡

Cortés ,á muciía ptiefa , no le mandara
íocirrer, aunque le defendía bien , fe le

llevár:in ; y con todo efo fe traxo la EfpaJ
da, y el Penacho.) Ofreciófele á Cor-i
tés , tomóle , y bolviólele , diciendoj
Que nadie era digno de trofeo , tatj

bien ganado como el ; honróle
mucho entonces, y

hacíénüó Teñas

dentro -; y penfandolos Mexicanos
, que

era embofcada , fe hecha ron al Agua.

Bolvió a la grita , Aiidrcs de T.ipia,

mató mas de felénia Mexicanos
, y

falvó 3 Antonio Peinado. Peleaba vn
Dia á hora de Mifa , cerca de el Pa-

lacio de Qnauhtcmoc , y el Telorero

Alderete ,fc apeó de el Caballo, dió-

le á Ojcda ; mandó á vn Page, que le

armafe la Balletla ; tiro á vnos Indios

Principales ,
que cftaban en vna A9U-

tea 5 empleó todas lis Xaras
, y mató

muchos. Ojeda no (e pudo tener en

el Caballo ,
porque defatinado de vna

Pedrada ,
que le die on en la Cabera,

daba muchas bueltas, y corcobus ; lu-

bió en él el Telorero
, y como íi

tuviera encendimiento , furiofo , mordia,

y acoceaba los Enemigos , peleando mas
que fu Amo. En elta mifma ocafion

fue herido de vna Vara , vn valiente

Soldado , llamado Magallanes , en la

Garganta , y por la mucha fangre
, que

fe le iba , le fue al Quarcél , hechofe

en los bracos de aquella piadofa Mu-
ger , Ifibel Rodríguez , y diciendo : A
Dios me en:o;niendo , murió. Vengó
fu muerre Diego (.^aítellanos , mui cer-

tero en tirar Piedra , Ballefta , y Ef-

copeta , porque afeito a vn Indio , que
le pareció ,

que avia dado a Magalla-

nes , y caio muerto de el Acutea á

baxo.

Dcbia de fer eíte Indio muerto,

Hom'jre Priacipal ; porque fe encen-

dteron tanto con fu muerte los Mexi-

canos ,
que dieron gran carga á los

Chriltianos , que decian vnos á otros:

Tener S:iiores , tener
, qne no nos

rr-onra nada el retirarnos , y damos
animo á los Enemigos ; fi hemos de

ni'-rir, muramos peleando , y no huien»

do ; v de cita manera hicieron rottro,

y le retiraron quando fue tiempo , fien-

do bravamente cargados , que era el

tiempo ,
quando mas peligro tenian.

Beatriz de Palacios , Mulata , aludo

mucho ,
quando fue hcchado Corres de

México , y en eílc Cetco : era cafa-

da con vn Soldado , dicho Pedro de

Efcobar ; y firvió tanto á fu Marido,

y á los de fu Camarada , que hallan-

dofe canfado de pelear de Dia , tocán-

dole la Guarda , y Centinela , la ha-

cia por el ,con mucho cuidado ,y en
dexando las Armas , falia al Campo á

recoger Bledos
, y los renia cocidos,

y aderecados , para fu Marido , y Jos

Con:pañcro'!. Curaba ios Heridos , cn-

Joajo I,

íiempre.

íbbba C4^
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CA?. XCVll ^e las Entran

das , y ^tiradas , (¡ue en ^fcxico

hacia femando Cortés , y que

Je reJolVíó de a/olar la

Ctudad.

I ENTRAS peor iba á
los Mexicanos, canco mas
porfiaban , y crecía lu ra-

quebia , de cal iucne

las Mugeres Viejas, barrían

la Tierra , y Polvo de las

Amurcas, y lo hechaban IbbrelosCaf-

telianos
, para cegarlos ; los Muchachos

fe atrevían a tirar Piedras , y Varas,

diciendo las injurias , que oian á íus

Padres. Los Mexicanos cuvieron gran
cuenta con Rodrigo de Caltañeda

, que
fue vno de los que aprendieron bien
la Lengua Mexicana, y en el orgullo,

parecía á Xicotencail j y craia vn Plu-
niage , á manera de los Indios. De-
cíanle muchas palabras afcentoías , lla-

mábanle Xicotencatl : reíale , decíales

gracias
, y de efla manera los alegura-

ba , y de quando en quando , encara-

ba fu Ballelh , fin errar tiro , y ali

mato muchos, harta que ic conocie-

ron , y fe aparraron de el , llamándole,

bellaco , burlador ,
que los mataba con

burlas
, y no coma valcrofo , lin en-

gaño , ni traición. Los Mancos , y los

Cojos
, y los que no podían andar por

las A9uteas, aderezaban Piedras , para
tirar con las Hondas , no dexando na-
die, de quantos avia, que no fe ocúpale
en algo , para la defcnfa. £rtimaban
en mucho á Chriftoval de Oiíd , como
a Hombre mui valiente ; llamáronle
por fu Nombre ; dixeronle , que fí

quería comer , dixo que íi. Baxo vn
Mexicano con Tortillas , y Cereras,
dando á entender , que no les falcaba

Comida; dióias á vn Criado, el qual, bur-

iandofe de el Prefcnte , íencóle adonde
le pareció

, que no podía fer ofendi-
do ; híqo ,quc comía de el Prefente;

Icvantófc luego, moldándoles la Eipalda,

cneorvandofc ; ofendieronfe tanto de
ello

, que llovían Piedras
, y Varas. Bo{ -

viófc apelear bravamente
, y los Mexi-

canos abrieron muchas Puentes , y las

cubrieron con Palos, y Paja, para que
caiefen los CartcUanos. Iba con U
Vandera en la mano , el Alférez Chríl'-

loval de Corral 5 caio , cargaron fobre

el , y con vna D.'ga mató á los pri-¡

meros , que llcgírin i dio vn faltó

atrás, y falio á la Oal(¿ada
, y aviso ái

toJos
,
que no paíaién , quedando ef-

panradüs los Alexican js de tal cofa,

diciendo , que elli:naran en mas co-

ntar la VaiUcra , que á el , porgue
coüio ellos deímaian , en taltando lU

Vandera , penfaoan , que aii avia de
acoricecer á los CnriÜíanos. Avian fe

meríao los Caltcllanos , tan inconiide-

raincnte en los Enemigos
,
que carganr

do, por díverlas bocas de Caiies, inti-

nitos , fe mecieron entre ellos, y buln

vieron huiendo , mezclados vnos coa
oirus. Beatriz Bermudez de Velaíco,

Muger de Francifco de Olmos, arma-
do ci cuerpo convn Ychcahuipíle , con
Celada, y Hipada, y Rodela , lalió a
la Calcada , geicando : Vergüenza , Caf-
tellanos, bolved concra Gence can vil,

y fi no queréis , no pafará Hombre de
aqui

,
que no ie mace. Fue can gran-

de la vergüenza , que rebulviendo fo^

bre ios Mexicanos, fe peleo reclamen-.

te , y fe huvo Victoria. Viendo Fer-

nando Cortes, lo mucho que los Mer
xicanos fe le defendían, y que aquel Cer-
co duraba tanto , de acuerdo , con co-i

dos los Capitanes , determino de aco-

meter la Ciudad ,
por divcifas partes,

pareciendo
, que por alguna , le halla-i

ria algún Porrillo ,por donde entrar ,y_

acabar la Guerra. Dioie U [eñii , y
embíftieron

, y hallaron mas reiiúencia,

de la que penfaban ; y aunque elle

Día pelearon codos valerofamcnie
, y hi-

cieron hazañas fingular¿s , f('x^aial•ldofe

muchos, por el va:or , y muicuud de

los Enemigos , dcxandolos con mucho
daño, fe huvícron de retirar, lin con-:

fcguir lo que penfaban.

BoK'ío otro Día Fernando Cortes^

con rodas las fuerzas , repartidas en
dos partes. Licvó configo á Chríltoval

de ülid , Gonzalo de Sandoval , An-
drés de Tapia , Aionlo Davila , y;

orros Capitanes ; y con Pedro de Al-

varado
,
que llevaba el otro Exsrcico,

ordenó
, que fuelen Jorge de Alvara-

do . Pedro de Yrcío , y otros. Comen-
^ofc el Acometimiento ; hundiafe la

Ciudad de voces 5 dcfendianfe los In-

dios de las Torres , y de los Tabla-»

dos , como fi entonces comentaran á

pelear. Los CartcUanos ,
por acabar U

Guerra, fe ponían en grandes peligros.

Los Mexicanos holgaban de morir, por
defenderle. Huvo crte Dia cofas fe-

íj^aladas , y mui peligrofas ; avencaja-

ronfe
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rónfe mucHo Pedro de Yrcio
, y Gon-

zalo de Sandoval 5 y íi Cliiiftoval de

Olid , y Marrin de Gamboa , no Ib-

corrieran á Cortés
, que con Ímpetu

avia embeftido á lus Enemigos , fe

le llevaran los Indios , porque mas de

ciento le lenian iá cercado. Alonfo

Nortes , Soldado de vn Vergantin , le

defendió gran rato , aviendo la Gente
falido á Tierra , hafta que los Indios

Amigos le aiudaron ; y muchos le di-

xeron ,
que pues conocía el daño

, que

íe avia de feguir de lu falta
, que no

fe pufiefe en tales riefgos ; ni las cofas

de la Jornada en contingencia,

pues conocía las cofas de la Guerra.

Y eftando Alonfo Nortes , con íiete

heriduxs, y vna mortal , fue á focotrec

á otro .ycaióen el Agua, y aforme-

gió, porque era gran Nadador, y fe ef-

capó deintiiiiras Canoas. Otro Solda-

do , dicho Andrés Nuñez , focorrió

con fu Vergantin , á dos Vergantines,

qucjban de vencida
, y falvó algu-

nos Caltellanos, elpecialinente i Caltillo,

yá Domingo Garcia ; y boUiendo el

Capitán, del Vergantin , que avia faiido

á Tierra , no le quifo recibir en él , di-

ciendo ,
que avia perdido el dvirccho

deC-ipitan ,
pues no fe quifo hallar en

el peligro : que el avia Calvado el Ver-

ganiin , y que él era el Capitán. Y
Fernando Cortés , fabido el cafo , lo

tuvo por bien , juzgando , que Andrés
Nuiíez tenia ra^jon

, y que el Vergan-
tin ,

juftamente fe podia dar por per-

dido ; y aunque fue rogado , que ref-

tituicfc el Veiginrin á fu Capitán,

dixo : que eftaba obligado á la igual-

dad de la Jufticia , con todos. Y el

raifmo Andrés Nuñez , en otra refrie-

ga ,con fu Verg,-,!itin , desbarató mas
de tres mil Indios ,y fue gran paite,

para que fe gánale la Ciudad ¡ñas pref-

to. Montano , Alférez de Pedro de
Alvarado , fubió con la Vandera á vna
Torre niui alta , y la ganó, con rauene

de muchos Indios,

Viendo Cortés
,
que aunque aquel

Dia avia muerto muchos Indios , que
legun afirmaban , fueron veinte mil , y
avia entrado mui adentro de la Ciudad,

no fe acababa la Guerra , por avcr

perdido algunos Caftellanos ,y Indios,

y eftár muchos heridos , de los vaos,

y de los otros , acordó de reiiraríe

con mucha orden
, porque ella era la

ocafton en que mas le cargaban los

Enemigos. Aconteció
,

que hallando

Pedro de Yrcio atravefado vn Vergan-

tin , en vna Puente , fe metió en el

Agua ; y aunque mui herido
, y can-

faJj , pufo al oinbroei Vergantin , con
el .liúda de otros

, y le facó en pefo,

hifta ponerle de la otra parte de la

Puente , (i;i faür del Agua , aunque
los Enemigas le fatigaban mucho, hafi

ta que tjdo elluvo en (alvo. De efta

vez , con parecer de los Capitanes
Carelianos

, y Tlaxcaltecas , fe deter-

minó Fernando Cortés , de no ganac
Puente , tin derribar primero las Ca-
fas cercanas

, porque de ellas no le

pudiefen ofender.

Llego á efta fa9on vn Navio á la

Villa-Rica , que dicen era de Juan
Ponce

, que con dos avia ido a la

Florida , y venia bien baUecido , con
Pólvora , Balieftas

, y otras Mur.icio-

nes , de que Cortés tenia gran nece-

fidad 5 por lo qual dio gracias á Dios,

parcciendole
, que en todo le favore-

cía con fu afiftencia
, y ordenó , que

con la brevedad políble , fe le lleva

-

fe. Determinado
, pues , de derriba c

las Cafas , cabe las Puentes
, pare-

ció , que coi'.venia tomar el negocio
miide propulico , derribando todas las

de 1.1 Cmdad
, que pareciefe fer nece-

íaiio, cegando las Acequias, v Arro-
ios , con la ruint de ella». Vifto , que
aquella Generación eflaba tan endu-
recida

, que ni las muchas muertes,

mucha hambre
, y orras malas ventu-

ras , -que padecía , no las ablandaba,

pata abracar la Paz , que tantas veces

fe les avia ofrecido, comunicólo á
los Capitanes Candíanos , y á los

Tlaxcaltecas
, y de otras Naciones j %

pareciendo á todos
, que era buen cx^

pediente para acabar aquella Emprcfj,
les pidió

, que embiafcn á fus Tierras
por Acidoneros

, que fe ocupafen ea
el defmantelar

, por no meter en ello,

á los que avian de pelear. Y entre tan-
to , que fe hacia efta provifion

, penr
fando los Indios Enemigos

, que los

Caftellanos repofaban , para acometer
con maiores fuer9as , también hacían

nuevos reparos. Llegada la ocafion , ios

Excrcítos entraron en la Ciudad , y He-;

gando Cortés á combatir vna graa Puen-,

te , mui fortificada , que eftaba á la

entrada de la Pla<;a , díxeron los Me-
xicanos , que querían Paz ; y dando
intención de llamar á Quauhtemoc

, pa-
ra r. atarla , defpues de vn rato, tirarorj

Piedras , Varas , y difpararon muchos
Arcos; y conociendo la burla , fe apre-í

tó con ellos , ganófeles el Fuerte : etiJ

trÓ4
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trófcenla Pla^a ; hallófe fembrada de
iTiuchas Piedras, porque no piidicfen

correr los Caballos , y vna Calle ara-

jada de Piedra feca , y otra llena de
ella. Cególe efte Dia toda la Calle

del Agua , que falia á la Pla(j-a ; de ma-
nera

,
que nunca mas los Mexicanos la

pudieron abrir ; y lo rniímo íe hi^ode
otras- Derribaban fe Cafas , y de eíla

maneta fe iba con mas fegtiridad ; y
Como efte Dia llevaba Con es mas de
ciento y cinqaenta mil Hombres , fin

los Ganadores
, y los Verganr incs m-ian

hecho la Cuecra , iá pareció principio

de iríc acabando.

CJ1>, XCVIIl Que profigue

lo del pafado , y el mal e/iado

en que je entendió , cjue fe
hallaban los Mexi~

cano s.

L mifmo Dia falió vn In-
dio , de gran cuerpo , con
Efpada , y Rodela de
Cartilla , mui enpenacha-

,

do
, y galán

, pidió por
«a lengua á Cortés

, que le embiafe
algún Caftellano , con quien quería
pelear

, porqne muerto por mano de
Hombre Valiente , tendrían contento,
y venciéndole .quedarla con gloria.
Dixole Cortés

, que viniefen otros
diez

, como él
, porque con todos avia

de pelear , aquel
, que avia de faÜr.

Replicó, que era él un Valiente, como el
que avia de pelear

, que le mándale falir.
Bokio Cortés a dedc : Pues no quieres
Jlamar álos otros ,para que veas quan-
to valen los Muchachos Caltellanos,
ves aqui efte Page mió , fin barba,
que te ha de matar. Salió Juan Nu-
nez de Mercado

( que afi fe llamaba
el Page ) y aunque el Indio era ofado,
y valiente, á pocas tretas le mató de
vna eftocada

, de que los Indios que-
daron corridos

, y lo tuvieron por
mal agüero

, y Juan Nuñcz de Merca-
do

, mm eftimado de Corees , á quien
prefentó las Armas , y Pluraagcs del
Capitán Mexicano. Orro Dia bolvie-
ron a entrar los Exercitos , no fe ocu-
pando

, fino en cegK los malos pafos,

y derribar Cafas ,hafta d punto de pe-
lear

, y que los Caballos guardafen las
eipaldas. Llegados, pues , á combatir-
le, íDcneaban l^s manos reciamente.

Ojearlo
por ambaí parteas ; y Corres fu'oido etf

vna Torrí al'.a , ordenaba ,1a qae ea
todas partes convenía : cola que ¡os

M.'x'canos ( porque todos le vieron)

lincieron nvi'jno. Peleofe de efta ma^
ñera l'eis Días , y «^n la Reñrada iban

delante los Indios Amigos
, guardán-

doles las cfpaldas los Caftel'.aoos , y;

algunos Caballos fe emboícaban , y
íaliaT alanceando. El poftrcr Día , vien-

do li)s Caballos
,
que no parecían los

Indios , temiendo de alguna E nbofca-

da , fe bülvian ; y cargándoles coa
gran grita , rebolvieron. Tenian iá tan-;

ti Gente en los Terrados , con tan-;

tas Piedras , que convino á los Caba-
llos boK'cr mas que de pafo , y con,

todo efo , falicron heridos dos Caba-
llos : Por la maior parte peleaban los

Caftcllanos en las Calcadas , y los

Indios Amigos
,

por los Terrados.

Viendo Fernando de Ofma , que cfta-

ba en lo baxo ,
que los Mexicanos

llevaban á los Tlaxcaltecas fin orden,

fe hecho al Agua , aunque armado;

fubió por vn Humero 5 Talió fuera,

muí tiznado , y á vifta del Exeicito,

peleó con vn Capitán Mexicano
, que

llevaba Efpada
, y Rodela , dióie al-

gunas cuchilladas
, y al cabo le mató

de vna eftocada , que los Indios no fa-

bian tirar , ni reparar. Con efto fe ani-

maron los Tlaxcaltecas , y vencieron á
los Mexicanos , que efte Día quedaron
mui quebrantados.

Mandó Cortés , á Gonzalo de San-

dova!
, que eftaba con Alvarado, que

fuefe adonde él eftaba , con quince

Caballos ; y de los que tenia , que
por todos eran quarenta , embió diez

con el Exercito , á pelear , y derri-

bar Caías ,como fe hacia , con avilo,

que al riempo del retir^rfe , él acudi-

ría con los demás. Mandóles, que apre-j

tafcn los Enemigos , lo mas que pudie-

ícn , y los enrrcruvieíen. A la vna,

dcfpues de medio Dia , fje Cortés

con los treinta Caballos , cmbofcólosy

y paramas difimular , fubiófe á la Tor-

re , adonde antes avia eftado : quando
fue hora , baxófe ; dio la orden ; pu-

fofe con los Embofcados : en fiendo

hora , el Exercito fe comen9Ó á reti-

rar. Rcbolvian los diez Caballos , rao

floxamenre , fegun pareció á ios Indios,

que llegaban á darles en las ancas coa
Jas Macanas ; y como efta Retirada,

era induftriofa , fe cebaron tanto los

Indios , que acadiiíron muchos , y de
los mejores , paicciendo ,

que lleva

ban«



de la Monürq
ban la Vidoria. Quando ñie tiempo,

ínlió la Einbüícada 5 tomaron las cí-

paldjs,dexaron á los Indios Amigos, que
acudicien fobre los Enemigos ; hi^ofe

gran mortandad , eípantados los Mexi-

canos de ver tantos Caballos ; no huvo
Indio Amigo , que no llevafe bra^o , o
pierna,con que tuvieron buena cena. Ma-
taron feifcientos de los mas Principales.

Mientras fe peleaba , antes de retirarfe,

hallaron los Caftellanos en vna Sepul-

ra alguna cantidad de Oro , que feria co-

mo rail y quinientos Pcfos. ( porque
nunca el Careliano en la Guerra , de-

xa de ocuparle en algo) Y afi retirados

Jos Caücllanos , ciertos Señores de Mé-
xico , embiaron fus Elclavos , á recono«

cer , fi el Exercito fe alojaba ; fueron

villos de los Caballos , que los alancea-

ron ,y prendieron algunos jdefpues de
lo qual , jamás llegaron los Mexicanos
á la iMac^a : tan atemorizados quedaron
deertcDia; en el qual fucedió alimif-

mo, que entrando Juan Rodrij^uez Be-
xarano, en vna Cafa fuerte peleando, y
letraiendo los Enemigos, topó con vna
Mugcrde buen arte; llevóla á Cortes;

íupoí'e , que era Principal; regalóla ; di-

Xüla ,
que no tuviefe pena , que los Caí-

rellanos trataban bien á las Mugeres, aun-
que fuefen Madres , e Hijas de fus Ene-
migos. A todo ello fe hallaba prefen-

le Marina , cuios regalos , y ofrecimien-

tos de Cortés ,
porque la prometió la 11-

berrad
, y otras cofas , fueron parte

, pa-
ra que dixefeel cftado de Jos Enen.igos,

y de fu intención , que avian ellado en
opinión de rendirfe , aunque con algunos
buenos fucefos fe avian mudado ; y que
Quaehtemoc, y fus deudos ,eftaban de-
terminados de morir, aunque yá la maior
parte de la Gente peleaba contra fu vo-
luntad ; que les faltaba la comida , y la

Munición ; que entre otros avia difcor-

dia , que fi los apretaba por todas par-
tes, vencería ; y tomados los pafos, por
donde entraba el Agua , Vianda , y Mu-
nición 5 que avian levantado Cafas de
Madera , vifto , que les derribaban las

de Piedra; que los apretafende Dia , y
de Noche, con las Armas , y con el

Fuego, porque atento efto , y la Ham-
bre , no podian refluir ; y que los de fu

Linage eran de contrario parecer de
Quauhtemoc.

No huvo defgracia cfte Dia entre

Jos Caftellanos , lino que faliendo los

de la embofcada , fe encontraron dos
de á Caballo , caió el vno de vna Ye-
gua , que fe fue a los Enemigos , que

u'ia Indiana» ^6^
la flecharon mucho

, y por la mala obra,
í"e bolvió á los Caftellanos

, y en el

Quartél murió. A Ja Noche ; las Cen-
tinelas tomaron dos Indios Mexicanos;
dixeron delante de Cortes , que avian
falido por las Cafas derribadas á buf-
car Leña , y Y'ervas

, que comer .por-
que padecían eftrema necefidad; man-
dóles dar de comer

, y comian , eípan-
tados de ver en fu Enemigo tanta vir-

tud; dixeron
, que fe padecía mucha

hambre en México , aunque eftaban de-
terminados de morir <sn la demanda.
Dio cuenta de ello á los Capitanes, por-
que conformaba con lo que la Señora
decía. Pareció

, que no fe perdiefe pun-
to en apretar la Guerra , mandó al quar-
to de el Alva embiar embofcadas , y;
Gente

, que prendieron mas de ocho-
cientas miíerables Mugeres , v Niños;
que fallan á bufcar de comer, aunque
algunos mataron , fin poderfe eftorvar.

Los Vergantines rompieren muchos
Tablados , en que fe ahogaba mu-
chaGente ; hecharon á fondo mu-
chas Canoas

, que andaban pefcan-
do , y hicieron gran dcfttuicion,

y como fue a hora extraordinaria , los

Mexicanos quedaron eípantados
, y

ninguno falió"á pelear. Otro Dia de ma-i'

ñaña , falio Cortés con muí baena or-i

den, y la mífma llevaban los Indios Ami-
gos , de los quales

, por faber el mal
cftado de los Mexicanos

, y por el abor-
recimiento que les tenían', teniendo á"

dicha verfe libres de fu Imperio , avian
acudido fin numero,á pelear contra ellos.

Cegaronfe todos los malos paíbs de
la Calle deTacuba

, por la qual yá fe

comunicaban con el Exercito de Alva-,

rado,porque fe cegaron muchasAcequias,'

y fe ganaron muchas Puentes de otras
Calles ; y fe quemaron las Cafas de
Quauhtemoc, que eran muí Reales,

y^
grandes , adonde los Mexicanos fe for-

talecían
, y ofendían mucho , con que

quedaron ganadas las tres partes de la

Ciudad; y con codoefo el Diafiguien-,

te , que fue el de el Bienaventurado
Apoftol Santiago , que fe bolvió á en-
trar, y fe llegó al Mercado, ganando
vna Calle ancha , con mucha Agua,
adonde los Mexicanos tenían fu confian-

za , por no poder los Caballos andar
en ella ; pero las Ballenas les hicieron

gran daño , y las Picas fueron aquí de
mucho provecho , porque los que las

llevaban , las fabían jugar. Murieron
infinitos Mexicanos , con gran laflima

de ycr hecho tierra , lo que era Agua,

'
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y dcrribaf ; y ífliémar loS mas hermo-
Ibs Edificios de el Nuevo Mundo ; dc-

cian les Mexicanos á los Indios de el

Exerciro Caftellano : Quemad , y dcf-

truid las Cafr,s j que noíotros haremos^

que las bolvaisá hacer mejores, li ven-

ciéremos 5 y fi vencieren los Caítella-

ros, también las haréis para ellos. Ocro
Dia , deípues de Santiago , fe bolvió á

entrar > haliófe la Calle de el Agua
como fe dexó : Pasófe ávna Torre de
ídolos j adonde hallaron las Caberas de
algunos Cañellanos faerificados

_, que
con mucha laftima

, y dolor , fueron

conocidas. Peleaban los Enemigos con
el iiiirmo valor , que el Dia primero,

Jiafta cerca de la Noche, que pareció á

Cortes ,
que fe dcbia retirar. Otro Dia,

á hora de las nueve ^ crtando Cortes

oiendo Mifa , para entrarfc , vio hu-
mo en las To.res de Tlatelulco , y
que era mas de lo que fe hacia, quan-
áo los Indios ficrificaban. Juzgó , que
Al varado deb si de aver enerado en el

IVlcrcado ; y tue afi , que perfuadió á

jU Genrc
, que emprcndieícn de ganar

a Tljtelalco , con que vendrían á me-
tecer doblada gloria , pues alti confif-

tia la fur,r*;a de los Enemigos. Pelearon,

pues , valerofamente , y llegaron á vif-

ta de el Mercado , y auftque hicieron

mas que Hombres , no pudieron ga-

nar , lino aquellas Torres , adonde man-
dó Alvarado , que fe hiciefe aquel hu-
aio , para que lo enrendicíe Cortés

, y
los Mexicanos fe dcfanjmafcn. Entro
luego temando Cortes , y do quifo ha-

cer ujas de cegar Puentes , y allanar

pafos ; aunque fiempre peleando , y
cargándole á la retirada , con ¡i mifma
porfía

,
que fiempre , en la qual fue

meneíler , que Alvarado , por íu parte,

moürafe animo, y prudencia} porque

le apretaron demafudamente^

CJ'P, XCIX. Que ¡mfigue el Cerco,

y l\etírada a Tlatelulco ; y como quema--

ron los Ku(/lros el Templo , cjue e/Iaba

enmedio del \fcreado , j fe dice co^

mofejeñalaron , e/ie (Dia^ algn^,

nos Mexicanos.

>! Dia , continuandofe los

¡^ Reencuentros , y Batallas,

entre los Efpañoles, e In-

dios , entraron los Nucf-

tros en la Pla^a , y Mer-

Libro Qucirto

ette Tlatelulco i que era entonces Lu-
gar mui efpaciofo , y mucho mas ds

lo que aora es * qii era el Mercado

General de toda elti Tierra de la Nue-
va- Efpaña , al qual venían á tratac

Gentes de toda ella , donde fe vcn^

dian
, y compraban quantas cofas ai en

roda ella Tierra , y IlcLnos de Quauh-
temallan

, y Xalifto : cofa cierto mu-
cho de ver ; y Yo ( dice el Padre Fr.

Bernardino de Sahagun ) vi cL\o poc Sabjgun.

muchos Años , morando en efta Cafa

de el Señor Santiago , aunque ya no
era tanto , como ames de la Conquifta.

En efte Lugar , donde tantos cabian,

y tantos citaban , entraron los Nuef-
tros ella vez , y comer.caron á peleac

contra los que eftaban üefcndiendo la

Entrada j porque eüaba en iu defenfa

clita vez , Gente efcogida de los Sol-

dados Viejos , para di-'fendcr !'u Entrar

da 5 y peleando los vnos con los otros,

fueron alanceados , y muertos muchos
de los Mexicanos , que defendían el

Lugar : y rompiendo el Sitio los Caf-

rellanos
,
pufieron en huida , aíi a la

Gente de Guerra , como á los Tratan-;

tes , que en el eftaban ; y huiendo , fe

recogieron á las Cafas , y TiendaS|¡

de que eftaba cercado , y defde alU

peleaban fuerte , y varonilmente.

Eftaba enmedio de efte Tiánguez,)

ó Mercado, vn grande Templo , dedi-»

cado al Dios Huitzilopuchtli , y aviene

do los Efpañoles hechado de todo el

^Mercado á los Indios , pufieron luego

fuego á efte gran Templo , en cuia

Cumbre eftaba edificada vna Capilla,

con vn Chapitel mui alto , hecho mu^
artificiofamente de Paja, que fellama-i

ba Tecacatl , y como comentó á a^^

der , levantófe vna llama tan aira
, que

parecía llegar al Cielo. Al Efpcclaculo

de efta Quema , todos los idombres¿

y Mugeres , que le avian acogido á.

las Tiendas , que cercaban todo cl

Tiánguez , comentaron á llorar coi»

grandes gritos , y alaridos , y pufieroii

grande cfpanto , en todos los que los

oian ; y tuvieron los triftes Mexicanos^

por indicio de mal agüero , aquel abra-»

famiento , porque quemado aquel De^
lubro Satánico , luego fe prorioftica-»

ron aver de fer , de todo punco , afo^

lados , y dcftruidos.

Pelearon gran parte de el Dia , cni

efte Mercado ,
porque los Indios fa

avian hecho fuertes , en las Cafas de
las Tiendas , y en las Cafas Reales;

¿yn^S í% aVi* C?<íogi4q laijclí^ nmnero

i



de laMonarqma Indiana, ^^^
de la Gente Principal; pero lleno todo Nueltros divididas, por Agua

, y pof
Tierra , fus Placas donde peleaban ; y
en eftas , y otras nuevas

, que ganaJ
ban

, peleaban
, y ofendían á los Me-i

xicanos, y les cftorvaban las Entradas,

y Salidas de la Ciudad
, y Socorros de

Baílimentos. En eüa poifia
, pafaroa

algunos Diis , que fue la Guerra
, poc

Agua
, y Tierra , tan porfiada

, que era
elpanto verla ; y no ai knguage

, para
decirlas particularidades, que pafaban,'

y las coías ininenfas , que en cada
ocalion fe ofrecían. Eran , á ratos

, y
cafi íiempre , tan cfpefas las Saetas,
Dardos , Piedras, y Palos, que fe ar-
rojaban los vnos á los otros, que quir
taban U claridad de el Sol, y hacían
efeclü de niui continuas

, y efpefas Nu-
ves ; y era tan grande la vocería

, y¡
grita de los Hombres , y de las Muge-!
res , y Niños

, que lloraban
, que pon

nia afombro , y grima ; era tanta la

Polvareda
, y Ruido , en derrocar

, y
quemar Gafas , y robar lo que en ellas
avia

, y cautivar Niños , y Mugercs,
que parecía juicio.

Señalaronfe eneftevltimo conflic-i

to
, algunos Mexicanos Principales, ea

crpecial vn Temilotzin Tlacateccatl,
que defde encima de el Templo , cf-
íor^aba grandcmeBte á los íuios ; y
otro

, que fe llamó Coyohuehnetzinj
el qual, armado , en figura, y femejan-
9a de Tigre , llevaba configo mu-
chos Soldados , vnos armados como
Águilas

, otros como Tigres , otros
como Leones , y hacían gran daño
en los contrarios , dando voces

, y ef-
fjr^ando á los demás

, para que peleai
fen fin miedo , ni defcanfo

, y fin boli
ver arras. Entonces llegaron

, por Agua¿
los Efpañoles , con dos Vergantínes,

y muchos Xuchimilcas
, que les iban

aiudando , y comencaron a pelear con
los Mexicanos , que peleaban por Tier-
ra; y como vieron venir á ertos Leo-
nes , Tigres, y Águilas, dando voces,

y peleando tan fuertemente, bolvieron
las Elpaldas, y huieron de ellos , los
quales , haciendo prefa , á fu falvo , cau-
tivaron muchos , y tomaron los dos
Vergantines a los Efpjñoles

, y llevá-

ronlos á vna Laguna, que llaman Ama-
nalco. Como cito vieron los Efpaño-
les , y Tlaxcalrecas , comentaron á pe-
lear con ellos , y aquí acudió Coyo-
huehuerzin con fu Gcnre

, y arrimófc
al Momozili , ü Cu pequeño

, que cita-

ba en el mifmo Mercado
, y hilólos

bülver atrás , y figuiólos , hafta va
Cccc m^

el Tiánguez de los Indios Amigos de
los Efpañoles , hicieron gran matanza
en los Mexicanos , los quales comentaron
á huir por las Calles, que van acia el

Rincón , donde eüaban fortalecidos ; y
con efto fe acabó el Alcance de elle Día,

Luego el figuiente , como yá los lie-

vaban de vencida , y los tenían arrinco-

nados, bolvieron al Mercado
, por la

parte de el Patio , donde eftaba el Tem-
plo Grande de Huitzílopuchtli

, que fe

llamaba Acatlyyacapan
, y comenta-

ion á faquear todas aquellas Tiendas,

que eftaban en el Mercado ; y como
vieron la deñruicion , que hacian , far

lieron los Mexicanos á la detenía , lle-

vando por fu Capitán ,vn mui valiente

Soldado , llamado Axoquentzin , que
era de la valla , de los que le llamjban

Quachicquc , que fon como Maralietc,

que vían los Turcos. Elle Capíran,

con los que iban con él , hicieron

huir á los Saqueadores , que eran to-

dos Indios Confederados de Cortés:

Aquí fue muerto elle valerofo Capitán

Axoquentzin Quachic , de vn Flecha-

do ,
que vno de los Enemigos le he^

chó por el pecho , de que luego caió

muerto. En efte milmo tiempo vinie-

ion los Efpañoles ,
por el Barrio de

¡Yacacolco ,
que es donde efta la Igie-

fia de Santa Ana , y comentaron á

pelear , por aquella parte , con los Me-
xicanos. A efta fa(¡on , acordaion los

Mexicanos de poner vna Celada
, para

qne los Tlaxcaltecas , y otros Confe-

derados , fe dividiefcn de los Efpaño-

les, y aunque lo hicieron , no lalieron

con fu intento , porque algunos de los

Efpañoles, eludios Amigos, fubieron

juntamente á algunas Aquteas de las

Tiendas , y defcubrieron la Celada
, y

dando voces á los que iban, por abaxo,

les avifaron de el peligro , y bolvicn-

do contra ellos , los acometieron
, á

los quales falieron los Mexicanos
, que

avian fido fentidos , y allí fe travo la

Batalla
, y fue mui reñida , y huvo

muertes de la vna , y otra parte.

No cefaban los Caftellanos de ce-

gar Acequias , y abrir Calles , para te-

ner mas feguros los Puertos de fu Pe-

lea, y todo lo que los Caftellanos, é

Indios Amigos cegaban de Día , bol-

vían ¡os Mexicanos á abrir de Noche,
por eñorvarles fus intentos; y en efto

le detuvieron algunos Días , fin poder
confeguir nada , de lo que íe preten-

éta ,• y para falir cgn ello , tenían ios

Tomo I,
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lugar ,llamado TclpuchCalli , que es mino para comunicarle los dos Fxew

d >ude avian puerto á ía Dios los Me-

jicanos , en el Barrio de Athzcuhyan,

y dieron con ellos , en vna Acequia;

V aqui falió otro Capitán , Hijo de

ytzpapalotzin Otomitl , el qual iba ar-

mado , y con vna Divifa , ricamente

labrada , y dieron los Eípañolcs , y
Tlaxcaltecas tras efta Compañía , y
dieron con ellos en vn Rio, por donde

andaban las Canoas ; y de alli palaron

á la parte de el Agua , y fe libraron.

Con ertos iba el Señor de Cuytlahuac,

V crciendo fus Vafallos , que iban en

citos. Fue luego Fer ando Curtes áf

ver el Mercado j ordeno , que nadie

pafafe adelante ; y pafeando
, pur I4

riaij-a ,
quando los Portales elhban

dcleinbarai^ados de Gente , tanto mas
citaban las Cafas llenas de ella , por lo

alto ,quc no ofaban defmandarfc
, poc

fer la Pla^a grande , y andar Caballos

en ella. Subió Cortés á vna grat>

Torre , halló caberas de Caltelianos,'

y Tlaxcaltecas facriticados
, pueftas ani

te los ídolos , que le caularon gran
dolor ; viófe de aquella Torre

, qua

«Üa Compañía ,
que lo avian muerto etlaban ganadas , de odio partes de la

los milmos Mexicanos , fe bolvieron

contra ellos ; pero ceso la mortandad,

que hadan, con íaber de derto , que

iba vivo , y con los delanteros de la

Efquadra. Encontraronfe aqui Indios

Amigos Tlaxcaltecas , llamados Tliiiuh-

catcpecas , y Mexicanos , y travar^u

vna cruda Batalla, y fueronfe metien-

do por vna Senda , y tras ellos fueron

los Mexicanos; y los Tlaxcaltecas, que

iban retirándole por aqudla parte , íc

encontraron con otro Capitán , llama-

do Tlappanecatl , de el Batrio de Atez-

capan , al qual prendieron ; pero lus

Soldados ,
arrojaronfe contra los que

lo prendieron , y cargándolos de Fie-

chas , fe lo quiraron , y puücron en

libertad.

QAf. C. Que fe profigue en conh

batir la Ciudad de

México»

rOSIGUIENDO
Fernando Cortés ,en las

Entradas ,
que hacia en

México , avifando á los

Capitanes , que hiciefen

lo mifmo , á vn tiempo , á ocho de Agoí-

to , lo mas de mañana ,
que pudo , en-

tró en la Ciudad ; no halló cofa
,
que

ganar , fino vna Travicfa de Calle , con

vna Trinchea ,
junto a vna Totrc ; co-

mencófe á combatir ; pero vn Alférez,

con otros dos Calkllanos , fe hecha-

ron al Agua , y con alguna relilkncia,

pafaron , y fe ganó ; y Fernando Cor.

tes fe detuvo en afcgurarla. Alli llegó

Pedro de Alvarado ,
por la mifma Ca-

lle , con quatro de a Caballo. No fe

puede encarecer el contento , que re-

cibieron los vnos , con los otros ,
por

Bivichaí caufíis, y po? aves lx8Íl¿¿osa=

Ciudad , las üete j por lo qual , juz-í

gando , por la gran hambre
, que fe

padecía , pues le hallaban roídas las

correrás , y raices de los Arboles
, y,

por el hedor de los cuerpos muertos^

que era inlufrible , que no fe podiaa
furtcntar , determino de no apretad

aquellos Dias , y ofrecer algunos par-i

tidos de Paz , con los quales embiáj

Menfagctos , que hablaron á Quauh-j

remoc , y le repreícntaron el oiiferas

ble citado en que fe hallaban
, y ¡n

benignidad de fu Capitán. Y fin dác
lugar á que nadie habíale , refpondió;

Diréis á Cortés , que penfamos morir,

como nueüros Deudos , y Amigos , cu
efta demanda , y que no efpere Paz
de nofoiros , porque no queremos Vi-i

da , fin Libertad , ni crea , que ha dQ
go^ar nueñros Teforos ; porque quann
do mas no podamos , los hecharémos
en el Agua. Viíto eflo , y que la Pol-s

vora faltaba , mando Fernando Cortés
hacer vn Trabuco ; y como los Maef-.

tros no avian hecha otro , dcfconfor-v

maban en la traca ; con todo cío fe

hÍ9o. Pulieron en la Plaja de Tlatelul-í

co , en vna Fabrica , que eftaba en mc¿
dio de ella, de Cal , y Canto, qua-j

drada , de altura de dos Eítados y mc^.

dio; tenia de vnaEfquina a otra , cali

treinta pafos ; fervia de hacer alli lo»

juegos , y Fieflas. Salió can mala la Mati

quina ,
que efpantaba a los de fuera,

y mataba á los de dentro , deípidicndo

las Piedras arras , y de elto quedarorv

los Eípañoles muí difguítados
, y defr

conrentos , por avcr herrado el Tiroj

y maldixeron el Trabuco , y a los que

le avian inventado , y gallado en el

mucho tiempo , Madera , Herraraicor

ta , Sogas , y Maromas ; y ccfaron

de tratar mas do leniejantc invención.

Bülviüfe á combatir la Ciudad ; halla-

Egüíc La* .Cai.tes lianas de Gen^j uicnu-
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da >^qué fe morían de hambre

, man- tenido fiempré cohfíatK^a -en ellas , ydo Cortés á los Indios Amigos
, que

ho hicicfen mal á nadie. Los Mexica-
nos no íalicroná pcltar , etkbanle en
lasA^uteas, fin Armas , cubiertos con
fus Mantas ; decían los Tlaxcaltecas:

Daos , li no moriréis nula muerte. Ref-

p )ndian ellos : Morir , 6 vencer. Hila-

ban los ttittes Mexicanos , Hombres,

y Miigeres , Niños , y Niñas , Vieps,

y Viejas , Heridos , y Enfermos , en
vn Lugar bien cftrecho , y bien apre-

tados Tos vnos con los otros
, y con

grandiíima falta de Baftimentos ; al ca-

lor del Sol j y al frió de la Noche
, y

cada hora efperando la muerte. No
tenían Agua dulce para beber , ni Pan
de ninguna Semilla , para comer; be-

bían del Agua falada , y hedionda.

Comían Rattmes ,y Lagartijas^ y Cori
te^as de Arboles , y Raices de Yetvas,

no comeftiblcs ; y á cita caula , enfer-

maron muchos , y muchos mas de los

Niños ,y las mifmas Madres fe los co-
mían todos , que vedo «ra grai.diurna

Jaliima , y maior tormento fufrirlo.

Y viendofe en tanto aprieto eftos dcf-

venturados , convittieroníe á bufcar

los Milleriosí fecretos ,
que fus Anci-

guos avian dexado , para fi fe vicfcii

en vna tal necefidad , como ella , en
que aora fe vé , y han aiudarfe de elio?.

Y confiando en ellos , falio Vn Capi-

tán , llamado Cihuacohuatl Tlacorzin,

y hablo á los Mexicanos , diciendoles

lo liguience : Ya veis , Valerolos

Mexicanos! , como todas nueftras fuer-

cas j y poder , es nada para efcapar-

nos de las rtianos de los Efpañoles , y
de todos los Enemigos , que les aiu-

dan : pareceme cofa acertada , que

acudamos al favor de nueftros Dio-

fes . en efpecial al de hueílro Gran
Dios Huitzilopuchtli , fundador déla

República Mexicana , y á los Con fe-

jos , que nos dcxaron nueftros Anti-

guos
, para que de ellos nos aprové-

chafemos,enfemcjantes ocallones , co-

mo la que tenemos de tanta necefi-

dad
, y eftreche^a > porque me acuer-

do aver oído á los Viejos , que nuef-

rro Dios Huitzilopuchtli ,vfaba dedos

cofas contra fus Enemigos ,
para ate-

morizarlos , y ahuientarlos : La vna,

fe llama Xiuhcohuatl ; y la otra , Ma-
malhuaztli : Pues alúdemenos , Her-

manos míos , de eftas dos cofas , aora,

que tenemos de ellas neccíidad ,
pues

nueí^ro Dios nos las dexó , para

nueíUo favor , y nuellros Padres han

por Ventura nos aprovecharán en ette
tan gran peligro en que eftamoSi

Oído cito , convinieron los mas,
en hacer vn Sacrificio muí folemne á
fu Dios Huitzilopuchtli , cuía Imagen
tenían configo

, y él tenia por Cetro
Real vna Culebra , labrada áloMofay-
co , que fe llamaba Xiuhcohuatl , no
en forma derecha , fino torcida ,y cor-
va ( como en otra parte decimos ) del
qual dicen , que quando aiudaba en
las Batallas

, á los fuios la hacia parecer
viva

, y la arrojaba en medio de ios
Enemigos

, con que los atemorizaba,

y hacia huit ; lo qual delcaban
, que

aora íe hiciera fobre los Eí pañoles
, y

íns Enemigos los Indios , fus Confede-
rados : y en orden de ello , era el Sa-
crificio

, que fe le ofrecía : Tenían
también vn Buho , hecho de Pluma-
ges ricos , y él de Figura muí efpan-
table ; y tenían por cofa de portento,

y agüero
, para eípantar con él á los

Enemigos en fus Guerras : y creiendo
tn ius agüeros > Vifiiófe con elle , vno
de aquellos Principales de la ConOilta,

y lubioi'e fobre vna A9Uteaaka
, don-

de le pudieí'cn ver todos ius contt atios,
para que efpantados de fu viíla

, huie-
fen. Todo ello no les aprovechó j por-
que Dios

, que quería la falvacion dé
las Almas

, qHc defpucs fe convirtie-
ron á fu Santa Leí , y en ella le faiva-i
ton

, quitaba el efpanto de fus abufoS;
Aunque por fus fecretos juicios ( fegurl
ellos decían ) permitió alguna vez, que
ello fuccdiefe , como fi fuera cofa cier-
ta , y verdadera. Y dice el Padre Sa-
hagun

, que oió decir al Padre Fray
Francifco de Tembleque , Hombre do
muí exemplar Vida

, que vn Día venia
vm Tempeílad muí recia , y él eilaba
en el Coro de aquella Cafa , donde
entonces moraba

, y abrió vna Venta-
nilla , para ver el Nublado , y en
abriéndola , le dio vn Rayo en el ojo
¡zqijierdo

, que fe lo quebró
, y tuvo

en él gran dolor
, por muchos Días

, y,
le parecía , que ttaia el ojo colgado
fuera del cafco , y cegó de él. Dicen
también

, que aquel Rayo hi^o otros
daños en la Iglefia , y en el Retablo
del Altar Mayor

, y dentro de la Ca-i
fa ; y dixeron los Indios

, que eilaban
dentro

, que avian víílo eíle Xiuhco-
huatl , como vna Serpiente grande,
que falia de lo interior de la Cafa,
por la Portería afuera

, y todos los que
la vieron fafir , quedaron como tontos

jLccc 2 po^
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por algunos Días : donde parece , qnc

erte Anificio del Demonio , y de ¡os

Hechiceros ,
que le invocaban para

hacer cÜos embulles. Pero en clU

oc.TÍion, aunque lo intentaron ertís aHi-

gidos Mexicanos , no tuvo efecto , y
le quedaron burlados , y fnjeius , á

los males , y daños , que les vinieron.

A eflo fucedio , que ellandu en

efta anguftia , y tribulación , cercados

de fus hncmigos, vino á de hora vna

Agua muí menuda ,
que duro dos horas,

y deipues de ella , le liguió vn Tctbe-

liino de Fuego , corro Sangre , que

fe convirtió en Braías , y en Centellas,

«jue vino de acia Tepeyacat , que es

aora Nuellra Señora de Guadalupe , y
fue haciendo grandes ruidos acia ci Lu--

gar donde eüaban acorralados , y dió

vna buelta por enderredor de ellos; y
aviendo dado aquella buelta , íin títen-

detlosen nada , le entró por la Lagu-

guna adentro , y alli defapaccció.

De la viíía de cite Remolino, y Fuego,

quedaron todos mui efpantados
, y deí-

confiados , de vctíe libres de las manos
de lus Enemigos. A eÜe tiempo Fer-

rando Cortes , los mandó requerir , coa

Eíciivano
, y Teltigos

,
para que ac<?p-

talen la Paz , y Jas Lenguas no decian,

Si ,niNo ; perodeípues de mui impor-

tunad os , dixeron
, que no fe hicicCc

mal a aquella pobre Gente , que fjlia

á bulcar , que comer , que eran los

Niños, y iVlugcres , y que querían Pazj

niortraron , que embiaban á llamar al

Rey Quauhtemoc ; pero fue burla , por-

que todos etbban aparejados,para pelear,

y aísi acometicion luego. Ordenó Fer-

nando Cortes á Pedro de Alvarado, que
cnibiftiele por vn gran Barrio , de mas
de mil Caías , y él a pie ( por no aver

lugar para los Caballos ) fue por otra

parte spelcófe con ouior obftinacion, que
nunca , y con maior derramamiento de
Sangre de los Mexicanos

, que dcfef-

pcrados , y encerrados , y íin forma
de (alvarfe , fe metian por las Efpadas

congian corage ,y afsi era rodo San-

gre ,
parque los Carelianos , y Tlax-

caltecas , peleaban valientemente
, y

no fin daño íuio , porque lo avian con
Gente, que defeaba la muerte.

Pedro de AU arado ganó todo aquel

Barrio ,y Cortes los artmconó mucho,

y fe juzgó , que efte Dia pafaron de

doce mil , entremuertos, y prelos,en

que vfaton tanta crueldad los Indios

Amichos
, que a nadie tomaban á vida,

íin que balUlen las cepreheníiones de

Cortés , y de todos los demás Capíj

tare-. Bol VIO Coriés otro Dia í'bre

los Enemigos cdn todas las fuerzas : iiíaOr

do , que no fe peleaic , oiendo los cia-'

niorcsde la Gi ntedeleíperada , que no
ponían los ! icslino lobtc Cuerpos muer-

tos de los luios , y de verle aquexar de;

aijueilos ,
que avian íiuo lus Valallosj

pedían la muerte , lolicitaban , que los

acabale de prcíh). Ci.rtos Principales

pidieron anrie!a,qijc liamafcn a Cortés,

dixetonle , quc pues era Hijo de el Sol,

que con tanta btcvidad , en vn Día
, y;

vna Noche daba bucha al Mundo
, que

por qué tardaba tanto en matarlos i Por-i

que aunque la muerte era temerofa ,fa-)

bian , que avia de fer tan mala Vida
, que

feria peor , que ella ; y que por tanto vía-

le con ellos tama cleinent.ia , que los

acabafe pretlo , porque laliclén de tan-

ta defventura. Cortés los conlojó , les

ofreció libertad , y les dixo mui buenas

rabones , porque fu peníamicnto nun-
ca fue víar crueldad , ni de vengan^
con ellos 5 y porque no aprovecho pa-

ra aver de ablandar fu duie^a, acordó

de embiarles vn Cabailcro de iu Na-;

cion , que avia qnatro Dias, i.]ue pren-;

dió vn Tío de el Señor de letziucoi

para que les ofrecicle la Paz, y d;xcie

á Quauhtemoc ,
que Coiiés le of ecia

dcxarle tan gran Señor como era, pues
fu intento no iba ei caminado íiníj j la

obediencia de aquella Ciudad al G'aa
Rei de Caliilla; y entre tanto mandó,
que el Exercito fe armafe , y eftuvicfe

eíperando mui prevenido la refolucion.

Fue efte Caballero con el Meníage ; di-

xo primero
, que le avian tratado bien,

y comencando a hablarle de la Paz , íin

dexarle palar mas adelante , el Rei !e

mandó Sacrificar
, y luego los Mexicaí

nos acometictün á los Callcllanos coa
grandilima furia , tirando Varas , Pie-

dras
, y Flechas

, y mataron vn Caba-
llo con vn Dalle , hecho de \ na Efpa-

da Calkilana , y eliaban tales los Me»
xicanos , que los Indiov Aiiiitios fe que-

daban á dormir en la Ciudad } y aun-

que el íiguiente ,entró Conésenclla,M<j

quilo, que fe pclcufe , coríiando, tjuc

los Mexicanos , atentas las iniíerias
, qüfi

padecían , ó dexarian la Ciudad , o íe

irian á él. Vio ciertos Cabaíicros, que
conocía , en vna Trinchca , dixolcs , que
por qué fe dcxaban matar como Bruto»

Animales, y no trataban de Paz ? Pues
avia ofrecido de hacerles todo bu». n tra-

taiiiicnto , como Hombre , que conccia

las miíctiashuoi^uasj y que fe doiia de

lus
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fus dcrvéhtüfas ; y principalmente de fu

Rei , de lo qual podían confiar , fun-

do mui proprio de los Capiranes Caíle-

llanos cumplir lias palabras. Llorándole

relpondian , que conocían fu yerro , y
perdición , y que no fe fuele

,
que irian

á hablar al Señor de QLiaiihtemüc. Bol-

vieron diciendo ,
que otro Dia , á me-

dio dia , iriaa hablaik en la Placado el

Mercado ; y creiendolo Cortes , man-

dó ,
que para otro Dia , en el Qua-

dto alto de la Placa , fe adcre(¿aíe vn

Sumptuofo Eñrado ,
para Quauhtemoc,

y fus Coníejeros , y bien de cor

itier.

CAf, Cí. Que fe gano Uc'-

xko , y fue prejo el ^i
Qui,iiihtemoc,

TRO Día fue Fernan-

do Cortas , bien en ur-

den ,al puerto , avien-

/ s » .n -iTv - j do mandado , que nin-

V^NÍ^¿^^%:?9 gun Soldado dexale de

^Bs:^^^3^ llevar íus Armas deten-

livas ? y aümiliDO l'e-

dro de Alvarado ; y cfperando á Qpauh-
teaioc , llegaron, de lu parte, cinco Ca-
balleros , que conocía Coric^ de villa,

y Nombre : dixeron , que perdónale al

Reí , porque de miedo , y empacho no

iba ;( palaDra natural de los Indios) y
que también citaba ma.'o

, que viefe lo

q:ie mandaba ,que para aquello los cm-

biaba. Y aunque Cortes üntió la burla

de averie dado ihíencion de verte con

Qaauiítemoc y faltai le ,moílró holgar

con ellos 3 hit^ülos íeíitar en aquel hi-

trado í mandólos dát de comer j y co-

nociofe bien la neceiidad ,
que tenían

de cUo : perfuadiólos
,
que aconfejaícn

á fu Señor la Paz , y le alcgurafen,

que no le haria ningún enojo , y que fegu-

ramente fucl'eá él ,
pues no fe podía

tratar de otra manera ; díólcs algún re-

frefco ,
que llevaban , que fue bien re-

cibido. Bolvieron defde á dos horas,

afirmaron , que no quería ir , ni

íé lo podían perfuadir. Bol vio Cortés á

hacer mucha inftancía en ello , y fe lo

ofrecieron, y decirle otras cofas defu-

io. Y con efto Cortés fe bolvió al

Quartél , afirmándole Tus Capitanes , y
los Principales Tlaxcaltecas ,

que les Me-
xicanos le burlaban ; pero defeaba tjn-

to la Paz, que le parecía , que perdía

poco , aunque le engaúalen dus Días.

'j6^
Otro Dia, aquellos cinco Señores, fue-s

ron al Al janiíento ; dixeron á Cortés,
que le fuefe á la Pla^a de el Mercado,
que Quauhtemuc laldría á ella. Fue en
punto de Guerra; aguardóle quatro ho-
ras , y couio no\ino , etribió á llamar

á lüs Indios Amigos , porque avicndo-i

ie pedido los iMcxicanos
, que para tra-

tar de las Paces , no los tuvieíe en la

Ciudad , les mandó , que no pafafen de
cierto pucfto 5 dixolcs

, que pues aque-
llos Perros no querían Paz , que fe les

hiciefe Guerra. Comentóle á pelear, y
aunque lei.ian Calles cun Agua

, y Ttin-
cheas , el corage de los Tlaxcaltecas era
grandilirao , y riO menor el de los otros

Indios Amigos. Andaban peleando con
Efpadas

, y Rodelas entre los CaílcUa-
nos , haciendo Maravillas ; y como avía

Fernando Cortés embíado á Gonzalo dé
Sandoval , pata que con los Vciganti-

nes tómale lasefpaldas , á la parte de
la Ciudad , que los Mexicanos tenían pot
todas partes , no avia lino Sangre

, y do-
loiofos llantos

, y gemidos de las Cria-
turas , y Mugeres. Los Candíanos fe

ocupaban mas en eftotvac la crueldad
de tus Confederados , que en pelear}

pero poco podían hacer novecientos con
ciento y cinquenta mil , que etan los In-f

dius Amigos, y de fu natural inclinación,'

dados a crueldad ; y afi le tiene por cier-

to
,
que n)utieron eíle Dia quarenta mil

Mexicanos 5 por lo qual , y porque ya el

h'dor de los Cuerpos muertos no fe po-
día fufrir , acordó Fernando Cortés á&
retirarle , y ordenar, que por la mul-
titud de los Enemigos, que ya eftaban
en eftrccho lugar , nooprimíefe á los poi
eos Cartellanos , íc aparejafen tres Pie-

zas de Artillería , las mas gruelas
, pa^

ra ofenderlos defde fuera
, y que Sando-

val, con los Vergantines, enrrafe por vn
Lago grande , que fe hacia entre vnas
Cafas , adonde elíaban recogidas todas las

Canoas de la Ciudad,

Embió Fernando Cortés á mandar
á Pedro de Alvarado, que le aguárda-
le en la Plaqa de el Mercado

, y el fe

encaminó á ella, el Un liguiente con
fus tres Piezas de Attíllcria , y eftando
juntos , mandó á Sandoval , y á los

demás Capitanes, que en dándoles cier-

ta ícñal , acomctíefen por íus pueftos
á vn tiempo , procurando de hechar los
Enemigos á la parte de el Agua

, y á
Sandoval ,

que con los Vergantines
, y

Canoas de Asnigos , fe acercafe ,quanto
pi.di¿le , por las Efpaídas

, y que to-

dos tuviefen Ojo á QuauhtemQC
, pros
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curando tomarle vivo ,

pues dcpenJia

eláCibarfe la Guerra de averie á ias ñu-

ños ; ftibióreeii vna A<¿utca} vio acier-

tos Caballeros Mexicanos , condolioíe

de fu defi'cnrura : d.x» ,qiiaii mal lo

hacia Qü:!:.ihtemoc en fcr con ello» tan

cruel , tuie no queria la Paz > pues el

le avia de tratar como á Rei , y que

fi tíO queria ¡yáno podía elcapar muer-

to , o vivo de fus manos. Rogóles , que

le quiralen de aquel yerro =, apartóle vno,

bolvio luego con CohuanacütKín , Prin-

cipal Confejero de el Rei , y (u Lugar-

Icnientej y dcfpues de muchas raigo-

nes , dixo , que en ninguna manera el

R¿i iria á fu prefencia , y que no pen-

íaba poderlo acabar con él , porque ef-

fat>a determinado de morir , antes , que

hicerlo : de que á él le pelaba mucho;

que por tanto hicicfc lo que quifieic.

Cortés, con mucha colera , les dixo : Que
pues eran Barbaros ,

que no queria de-

xar Hombre vivo 5 que fe fiíefcn , j lo

dixefená Quauhtemcc. En mas de cin-

co horas, que fe elluvo el negocio ali,

(c vía falir multitud de Mugcres , y
Niños

,
que con la priefa ,erapujando-

fe vnos a otros , calan en el Ai^ua , y
fe ahogaban , entre los Cuerpos muer-

tos, de los qualcselbban llenas las Cal-

cadas , las Acequias , y las Cafas ; cuio

hedor era infufnble ; hechabanfe mu-
chos al Agua , y alli fe elUban ; otros

radaban, por falcarle ; otros fe ahoga-

ban , por defefperacion de la nuferia,

que padecían. En eí Lago de las Canoas, los al Vergantin , tratando al Rei coa

ciío ,
pifa qué arrcmerkfe , con la fe-.

nal
, que era vna Llcopeta ,que fe dif-

paró.

El Exercito , y los Verganrines á vn
tiempo aconiccievon á los Mexicanos,

maran.lo intinitos, de todas fuertes
, y fin

excepción de nadie , derramando mucha
Sangre

,
ganaron uqucl Rincón , que les

quedaba , hccharo;^. al Agua ios que en
él eilaban , y otros, liii pelear, fe rindic-,

ron. Los Verg,intincs, con furia, enrra-i

ron en el Lago , rumpiendo por me-
dio de las Flota de las Canoas, hallan-

dofe turbada , y de^fal!ecida la Gen-?

re , que en ellas eftaba
,
que era ia No-

bleza , lin faber vfar de las Armasí
porque la orra Gente eftaba en las Ae-
reas , arrimada á las Paredes , diümu-
lando fu perdición , y fu trifte^a. Fue
grande la dicha ,

que en efta ocalion tu-

vo García de Holguin , Capiran de vno
deles Verganrines, porque Ivechando de
ver

, que en vna Canoa de maior Grande-i

^a
, que las otras , iba Gente lucida, jT;

que huicndo , lalia tit ejitre ellas á VcJjj

y Remo, la dio caca ; mandó , que tres

Balleneros de Proa , encarafen á la Ca-,

noa ; hicieron de ella ferial , que no ti-i

rafen( cu viendo la ventaja de las Baikf-i

tas , Efpadas, y de el Navio) porque el

Reí iba en ella; faltó dentro el Capitaa
HoIgüin

, y rrás él otro« Caltellanos;

prendió á Qiiauhteinoc , á Cohuanacot-f
2in , Tetlcpan

,
Quetzaltzin , al Señoc

de Tacuba
, y á otros Caballeros; pasó-,

pufieron los Mexicanos particular ciii

dado, en que ios Carelianos no viefen

los Cuerpos muertos de los luios , tu -

%*ieronlo$ recogidos , de tnanera, que fe

hallaron grandilimos Montones de ellos

mucho coiricdimicnto , conociendo feq

varia la fortuna ; y muí alegre , y acom-j

parlado de Caftcllanos , y Indios Ami-:
gos , los llevó a la A^utea , adonde fe

hallaba Fernando Cortes , que le reci-

cn las Cafas , y como fe ha dicho , en bió con roílro , y demonllracion de cic-

las Calles , y en las Acequias , de ma-
ticra , que no fe podían poner los pies

fino fobfc ellos- Mandó Fernando Cor-

tes k los Capitanes Callellanos , c In-

dios , que eftorvafen la crueldad de ios

Tlaxcaltecas ; y que pues la refillencia

de los Mexicanos no era cooío (olía
, que

n.»matafcn aquella trilic Gente; y pu-

fo en diverfüs pueños, Pctfouas , que
tuvielen cuidado de ctlotvarlo j y para

amedrentar á los Mexicanos , ya que fe

acercaba la Tarde , y efcüfar la mor-

tandad , que la Gente pedia hacer,

ímandó , que fe dlfparafen las Piceas;

hícofc algunas \'eces , con mucho da-

ño de aquellos dcfvcniurados ; y vien-

do , que ui aquel lo aprovechaba , para

gue íc riodtcfea , dio licencia ai Excr-r

mencía , y le mandó fenrar cabe si»

dixo el Rei muí reportado , que avia

hecho quanto avia podido por defen-

der á si , y á los luios ; y que íi los

Dioles le avian lido contrarios, que no
tenia ü culpa ,

que fu Prilionero era,

que hiciefc fu voluntad ; y ponicjido

la Mano en el Pui'íal de Cortés , le di-

xo
, que le matafe ,

que iria muí confo-

lado adonde fus Díofes eliaban , clpe-

cialmentc aviendo muerto á Manos de
tal Capitán. Cortés le confoló , di-

ciendo , que fu fortuna era la que tenia

la culpa , y que no lo tendría en menos,
que (i fuera Vencedor ,

que le ¿legrafe*

que mas le queria vivo ,
que muerto, y

le rogó, que mándale á los luios, dcí»

de aUi , que le diel¡:n , porque ccíafe

tan-



de la Monarquía Indiana, ^^^l^o deiTdmSmiento de Sangre
, de que ba lleno todo el Campó , Calles

, y Ace?
quias, que era cofa ciuda

, y éípanto*
fa,y para poder pafar , llevaban vn Pa^
ño blanco en las Narices

, porque el maí
olor no les ofendieCc tanto.

Iba el ExCicico hecho dos hüerai'
con mucho concietto

, y orden : iba
luego el ReiQnaubtemoc, veftidó da
fola vna Manta , que aunque rica u
bien labrada , cuaba mui fucia. ( pero
donde faltaba limpieza de libertad , ncj
es mucho

, que fobren Ropas fucias.

y alquerofas, pues el Cautivo
j vfa de

lo que tiene, y no pide , ni viftecomo
quiíicra ) Llevaba á fus lados

^ al Reí
Cohuanacotzin de Terzcuco

, y al de
Tlacupan

, y Tetlepanquerzaltzin
, lo^

quales Je llevaban afido de la Manraj
( que efta era MageQad

, y Gran^
de^a ) Venían tras de ellos ^ dcompa^
ñandolos muchos Señores * y los d^
mas Cuenta , eran Cihuacohuátl

^ Tlai
cotzin

, Tlilancalqui , Petlauhtzinj
Huitznahuatl

, Motelchiuhtzin
, MexH

catlachcauhtli
, Tecuaiamacazqui, Co^

huatzin , Tlatiati
, Tlac^olyaotl \ cííos

dicen
,
que tenían el Oro

, y Teforosj
que fe avian juntado , en el difcurfo de
la Guerra , que fe perdió la Noche,
que iaiieron huiendo los Nuettros da
la Ciudad.

Llegados todos a cíié püefto dfl
Amaxac, y Barrio de AtadzincOjque
es donde eftá áorá la Hermita de San^
ta Lucia i fueronfe á la Cafa de Co^
yohuehuetzin , donde el Día antes
avian eftado , por fer grandes

, y capa^
ees para tanta Gente ; porque yá las
de el Rei eftaban queriíadas

, y def^
truidas , y fubleron á Jas Añafeas

, ^
Terrados de ellas , las quales eHabaS
entoldadas , y ricamente adere9adas'
con Cortinas labradas

, y curiofamcnta
texidas 5 y en lo mas patentó j y efs
combrado ,eftaba colgado vn Dofel,y
citaba pueño el aficnto de Cortés , en
el qual , fe fentó ,y pufo junto de si,

á fu mano derecha , al Rei Quauhtes
moc , y á la izquierda ^ á los otros
Reies

, y luego , á los otros Scñores¿
en prefcncia de muchas Gentes ^ que
para efte efedlo fe juntaron. Sentados
todos

, aíi Indios , como Caftellanos^
íiguiendo tras de los Capitanes ^ los
otros mas honrados, y de Cuenta , en
Perfona, y Oficios : Lo primero * que
Cortes pidió al Rei.y á los otros Señores,
por Lengua de Marina

^ que eftaba á
fu lado, fue el Ortf , y Tefofoá

, que

á! no era amigo. Qiiauhtemoc Ío hi^o,
}/• todos lo obedecieron en vn momen,
lo, que ferian mas de treinta mil, aun-
que íegun era grande fu flaquc9a

, poco
J(c podían aprovechar délas Armas.Man-
'dó pregonar Cortes las Paces

, y que
'nadie de los fuios ofendieíc los Mexi-
canos , y afi fe comen0 á guardar. Y
aquí acabó la Guerra , y el gran Imperio

Mexicano.

... Luego que eftuvo en poder de
ios Efpañoles el Rei de eftos Mexicanos,

y fe dió Prc^í,on , y hecho Vando
, para

que los cercados fuelen libres, y faliefen

de aquel Rincón, donde eflabanfortale-r

cidos , comentaron á falir
, y como auii

no eftaban fcgüros de la palabra , no ofa-»

ron quedarfe en la Ciudad , y afi falíe-

rori muchos por Tierra, huiendo de íus

Enemigos, atropellandoCe por las Cal-

cadas , teníendofe por mui vcnturolo el

delantero , y por mas dcfdichado el mas
poltrero : otros , que no cabían en los

Caminos, fe arrojaban al Agua , y por

entre los CarrÍ9dles fallan , vnos el Agua
á los Pechos , otros á la cinta , y otros

en mas , y menos fondo.

CA'?. CU. íDe como otro (Dia^

de/pues de pre/o el ^( Quaubte-,

moc , bobieron al (Barrio de Ama-^

Xííc , y lo que en ejle Lugar

trataron Indios ,y £/^

p añol e s»

ECHA erta prífion de
el Rei Quauhremocj

y Con él también ten-

didos
, y prefos Jos

dos Reícs de Tetzcu-

co , Cohuanacotzinz,y

de Tlacnpa , Tetlepan-

metiéronlos con otros mu-
chos Principales en vn Vergantin , y llc^

varonlos, por aquella Noche, á Acachi-
nanco , Lugar primero , donde los Ver-
gantines pararon quando vinieron á cer-

car .1 México , y luego el Día íiguien-

íc bolvicron los Caftellanos a efte mif-

mo puerto de Amaxac , donde el Día
antes avia eftado Cortés con los Reies
prelos , todos Armados, aunque no de
Guerra, y quando comcn9aron áentraf
por eftos Barrios de Tlatelulco,comen-
cíiron a feurir el mal olor de los Cuer-r

pps muertos ,

quetzaitzin

y podridos , de que ^aa-i ^viat) ¿^^o perdidos ,"
y Todos los

4fi
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tccuhcnma 5 traxcron n.ucho de lo per.

dido , y puliéronlo delante de el Ca-

ptan \ pero pareciendoie ( como en

^calidad de verdad era aU ) que aque-

llo no era todo lo que dexaton ,
m

que con mucho llegaba a ello ;
bol-

vio á hacer i.ftancia, en que parcc.e-

fe. Elcusóie el Rei de México , y los

otros Señores , diciendo los de Te-

nuchtitlan ,
que los de el Tlaielulco,

avian lalido con Canoas ,
por Agua a

la Guerra , lo avian lacado, y los lia-

tclulcas ,
que los Tenochcas ,

que tue-

ron por lieira : Peco en reloluciun,

no huvo por entonces, mas de loque

alü pairaron ,
que aunque en retpecto

de lo que falcaba, era poco i era en si

mucho , y grandiQma riqueza ,
con la

qual ,no fe contentaban. Y no íctiato

de mas porfiar en ello, pareciendo im-

pertinente la potfia , y que avtia mejor

ocaíion de tratarle.
^

Lo fegundo ,
que fe trato en cita

Junta fue , de el modo de recog-c los

Tributos ., y en qué manera le cobva-

ban de las Provincias , y le repartía.

Aqui fe relpondio ,
que los tres Keics

de Mexco ,
Tetzcuco , y Tlacupan,

íe juntaban con toda lu Gente ,
para

ir a conquUtar las Provincias ,
aunque

los Señores de ellas , en ninguna cola

huviefen ofendidj á cftos tres Seno-

res , ni á fus Tierras i y que en ven-

ciéndolos ,
repatrian entre si aquella

Provincia , y hacían otras diligencias,

para afegurac lu Dominio , y mandaban-

lus acudir con los Tiibutos a México;

y aquí fe repartían entre los tres Se-

ñoies , fegun la traía ,
que daba el de

México. ( como decimos en otio lu-

gax ) Hií^o Señor de Tlatelulco , a vn

Principal , llamado Ahuclitoctzin ,
que

dcfpues fe llamo Don Juan , y aun-

que fe efcufaba , y lo rehufaba ,
por

pateccrle ofenfa ,
que hacia al Rei

Quauhtemoc , al fin lo aceptó ,
por-

q^ie Qjauhtemoc le dixo, que hiciele,

lo que le mandaba el Capitán , y vivio

en el Govierno de Tlatelulco muchos

Años. A Quauhcemoc le quedo el Se-

ñotlo de la otra parte de Tenuchtic-

lan , que fi fintió vno , cfta di v ilion,

que le hicieron de fu Señorío ( que al

fin era Rei, como lo fueron todos lus

Antecclores ) dixcralo el quando vivia,

que Yo digo, que tuvo harta ocalion

de featirlo. Y con cí\o fe acabó ella

Junta , y Cortes fe hico Señor de Mé-

xico , y de todos lus í^inos , y Pror

vincias.

C AT. Clll. Q^e Fernando Cortes-,

clcjuidió el Excrcito
, y hico díligen-\

cia para hallar el 7 ejoro de Mote-Jt

cuhcuma y y dio tormento

al (%í Qiumhte-

m o c.

U E efta Viacria , MarJ
tes , á tiecc de Agof-i

tü, Dia de San Hypo-
lito , en cuia memoria
fe hace en México ca^

da Año , en tal Dia¿

mui folemne Fiel\a,dan-.

do Gracias á Dios
, y,

'a Procefion , el Pendón de
Duró el Cerco tres Me-

tes , y el de la Ciudad , no mas de
ochenta Días , en los quales hu\o , def^

pues de "luchos Com» ates , mas de
lelenta Batallas peligtufas. Tuvo Fer-

natido Cortes en él, docientosmil In-^

dius de las Ciudades Amigas
, y Con-

federadas , novecientos Infanres Cafte-;

llanos, y ochenta Caballos, diez y líe-

te Piezas de Artiiletia , de poco pelo;

trece Veigantines ,y fcis mil Canoas,

Murieron nienos de cieo CaQelbnos,

llevando en

el Exerciio.

algunos pocos Caballos , v no muchos
Indius Amibos , cn re(pe¿to de los Me-
xicanos. De los Mexicanos murieronl

cien mil , y a'gunos dicen
, que mas,

y entre ellos mucha Nobleza , fin los

que perecieron de hambre , y peíliten-

cia ,
ptirque comían poco , y bebían

Agua lalada ; dormían eatre los muer-

tos , y eüaban en perpetua hedentina;

de djnJe nació la píftilencia , que

acabó á muchos
,
porfiando en fu per-

tinacia , porque comiendo Ramas, y
Cortecas de Ai boles , y otras cofas

femejantes (como dexamos dicho) ji-,

másquifieion Paz; y aunque ala poftre

la recibieron , el Rei no la aceptó;

porque al principio , conrra fu Confe-

jo,la rehuíaron. Tenianfe en Cafa los

muertos ,
porque los Enemigos no co-

nocieien fu flaquera , no los comian,

porque los Mexicanos no vfaban comer
carne de los Suios, Fue tanta la Gen-
te muerta , y Sangre de Indios derra-

mada ,
que fe verifica en ellos lo que

dice el Pfaiino , de los que murieran

dentro , y fuera de Jcrufaléíi , en la

Perlecucion de Antioco , que corrían

Arrotos de Sangre por Us Calles, coni>

piie-



di ¡a Monaf¿iu¡a Tndtanái
míderi SóffCr He Aí^ua , quan.io

, llueve , y cor» impecu , y fuerza : y-.nrn.j , ^^ ^^^^ ho abre lic todos ellos , que
'entercare los cuerpos de los Difantosi

y pudo decir elta Ciudad Mexicana,

lo que luego diCe el Pfalrrto : Fuiíiios
^ "^ •

'
hechos oprobio á nueftros Conveci-

nos ; efcarnio, y burla , á los que ef-

rabaii en nueítro Contorno, y Redon-

dez ; y afsi , como de la perfecucion,

hci ha entonces por los Gentiles en Je-

Tufaleii , íe dice, en el primero de ios

Machabeos : XoSx la Cafa de Jacob
fe viltio de confafion. Ali cite Pue-

blo Mexicano , ía padeció mui gran-

íde , no folo de fus Enemigos , fino

también dé .'os qne halla entonces

avia tenido por Amigos, quedcxando
lu amilVad , fe palaron á los Efpaño-

les , y ta'V.:o aKdor fue cfta confuíion,

•y oprobio , r¡!.i:.n:o antes avia lido ma-
ior la ertim.icion , y reputación de ef-

ta Rcvpub ica ; y afi dixo el Pro-

feta Ab.Ki'ch : Fue lleno de ignomi-

nia, en Ingap. de gloria. Con.o li di-

xera : Cornmo la reputación de fus

Vidoii.vi , y grandccas , en vil
, y

afícntoio vencimiento , y quedó hecha

ielcliva .d« eftrañns , la Ciudad , que
• antes ;ivia ,f ido ¿eñora de todos los

Confites de efta Tierra. Y en todo ef-

re c iudi, y trabajo , trabajdbjn las

Mut-iCi... enfervir a los Enfermos 5 cu-

rar los Heridos } hacer Hondas, y la-

brar Piedras para tirar
, y en arrojar

jP:^dr>i!>de las A cateas. Fue grande la

/aíiiccion , que clus miferas Gentes pa-

farun eftos _Pias ; y 01 decir á vn Mef-

rtico,,llamado Juan de To'.-ar
, que fue

de los prirneros , que nacieron en eíU

p.aríe de ,Tldtelulco , y murió de mas

.de ochenta añ'^s ,
que vna Tia fuia,

-Hermana • de lli Madre , con otra de

fti m:cmi Cafa ( que eran Señoras , y
Principa'es ) Tí metieron en el Agua
entre vnos gvandes Tules, dándoles á

k Garganta , y llevaron para fu fuíkn-

to , vn puño de Maiz crudo , y que

eíluvieron tres Dias , en aquel lugar tan

-hondo , fin falir de el , con el grande

temor ,
que tcnian k los Enemigos, y

cf-^anco , que las avian puerto tantas

muertes ; y con folo aquel puño de

Maiz , fe furtentaron , comiéndolo á

granos , por intervalos de tiempos.

En el Saco de la Ciudad , los

Cartellanos tomaron el Oro , Plata
, y

Plumcria , y los Indios Amigos la

Ropa , y Deípojo , que fje riquifim ).

Mandó Ptrnando Cortés hacer grandes

Tomo i.

^1%
Fuegos én las Calles , pof aícgria de
Ja Victoria , y para purgar el Ayre,
por el gran hedor ; y para eftár la
Noche , con mas recato , y que fe
enterrafen los muertos , hi»¿o herrar
algunas Hombres

, y Mugcres por £f-
clavos : á todos los deiiiás dexó en
libertad. Mandó varar los Ver<'anti-
ncs

, y pufo a! Capitán Juan Rodrí-
guez de Villa- Fuerte , en Guaula de
ellos ; y de la Ciudad , con ochenta
Cartellanos 5 y al cabo de quatro
Dias

, dofpues de aver dado 3 Dios
muchas gracias

, por tan gran Victoria,
penlando poner las colas'' de fu culto
en el ertado

, que debía , como Ga-
thoüco Hijo de la verdadera Iglefia,
pasó el Exercito á Coyohuacan , Legua
y media de México , en cabo de la
Calcada , que fale á la paite del Me-
dio-Dia

, en Tierra- Firme , Lugar de
Indios , bien poblado , adonde dio las
gracias á la Gente de los Pueblos Ami*;
gos , que le avian aiudado

, y los def-
pidió

, ofreciendo de gratificarlos
, v

mantenerlos en jufticia
, y libertad,

y de llamarlos , ^\ huviefe Guerra 5 y
con ello fe fueron ri:o-.

, y conrei-
tos

,
por averdeftruido á .Víe.xico

, ef-
pecialmente los Tlaxcaltecas 5 y á fus
Capitanes , y Pcrfonas

, que fe avian
feñalado, dio Rodelas , Armas , Man-
tas ricas

, y diuerfas Joias , y otros
Defpojos 5 con que los' embió mui con-
tentos, y aficionados á fervirle: Ycam^i
bien dio libertad á muchos Principa-
les , que tenían prefos , con que fe í\xz>.

ton á fus Tierras fatisfechos. Dio licen-
cia , para que los Indios

, que ou¡(Íe-
fen , pudiefen poblar en Mex'co.

Los Caíkllanos
, que avian vifto

los grandes Teforos
, que tenia Mote-

cuhcuma , penlaron hallarlos con I3
Prefade la Ciudad

, a lómenos los que
dexaron , quar.do fueron hechados de
ella ; y como no fe hallaba nada, ni
ningún Indio ¡o defcubria , como gene-
raimante fe decia

, que los Diofes
, y

el Rei tenian grandes riquecis
, pare-

ció
, que convenia víar de 'diligencia,

afi por la Cofa , como por dar fatisfa-

cional Exercito , adonde como fe fueJ
le ver , fe hacían dívcrfos juicios

, y
por la maíor parte temerarios ; vnos
diciendo

,
que Cortes era Vfurpadoc

de aquellos Teforos
, y que los efcon»s

dia 5 otros , que los Oficíales Reales,
por denufiada avaricia , la permitían,

y fe ciiiendian con Cortés
» y muchos

amenazaban de cCcriviflo al Reí y";

Dddd que^J
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-quc'xjrfe 5 porque defpucs de tantos

trabajos , y peligros , fe vicien def-

fraod.ido.> de fu eípcranca. Ellas iniir-

murdcioncs, y el miedo de alguna al-

tesacion ,
que fuele caula de perder

Jo pai'.i'do , movió á Cortes á bnfcar

algrna forma ,
para dar fat^facion á

la Uenrc. Viéndole por otra parte mui
apretado de los Oficiales R.ealcs , q^e
parecicndclcs , que hician el fcrvicio

del Rei , con dcmafiado arrevimicnro

le rtioleftaban
,
para que vlafc de di-

ligencia. Paiecio en fin ( con acuerdo

de muchos ) que convenia dar tormcn-

toi-á- Qiiauhiemoc
, y á otro Caballe-

ro , aunque Fernando Cortés , fiemprc

contradecía , afirmando , que no con-

venía irritar á Dios
,
que les avia da-

do tan gran Vidloria. El Caballero mu-
rió en el rormento , fin Confefar na-

da ; 6 porque no lo fabia ; ó porque
víaban los Indios guardar conftantifi-

mamente el fecreto , que fu Señor les

confiaba 5 y quando moria , con mu-
cha atención miraba á Quauhtcmoc:
de lo qual fe hicieron varios juicios.

A algunos pareció , que lo hacia, por-

que del tuxiclé laflima
, y le permi-

tiele y que dele ubrivíe el fecreto; (tro

tratóle mal', diciendole
, que era Hom-

bre muelle, y de poco coraron, y que
tampoio él elkba en deleite. Fernan-

do Cortés , mando quitar á Qiiauhte-

moc del tormento , con impetio
, y

defpecho , teniendo por cofa inhuma-
na , y avara , tratar de tal minera á

vn Rei ; y de lo hecho , fe eículaba,

diciendo : que avia lido importunado,
lequeiido

, y aun amenai^ado de Julián
de Aíderetc , Teforeco del Rei , que
le imputaba

, que avia efcondido aque-
llas riquezas , y abiertamente le pedia,

que le hicicfe dar el tormento ; ( y con
inlolencia lo folicitaba , por fer Cria-

do de Juan Rodríguez de Fonfeca,
Obifpo de Burgos , Prefidente del

Coní.ejo de las Indias , á quien Fer-
nando Cortés no tenia por Amigo.)
•En fin , con laftima vniverfal de todo
el Exerciro

, quitaton á Quauhtcmoc
del tormento , mortrando , en particu-

lar, todos los Soldados
, grande fenti-

miento de eñe Aclo , avicndo prime-
ro culpado á los Superiores

, porque
no baleaban el Tcforo : pero inconf-

tancia es mui ordinaiii, en el Pueblo;

y muchos dixercn , que el toi mentó
avia cefado entonces , porque Qijauh-
tcmoc confesó

, que diez Dias antes
4c ía priíion , avia hechado en la

Qunrto
Laguna la Piega de Artillería , que
a^'ian dexado los Cañellanos ,

quando
los hccheron de México 5 y que antes

eliniíino Q.ahrernoc , avia dicho, que
r.iiribieci! avia dé hechar en la Lagu-
na ro-io el Oro, y Joias , que tenia,

por averie dicho el Diablo
,
que avia

de íer vencido. Y aunque fe bu ico

cité Teforo con grandiliaia diligencia,

por muchas parcesde la Laguna, nunca le

haü'j ; y afsi pareció cofa de conli-

dericion , v cafi inpofible
,
que fe

pudicfe efconder tan grande tiquéela.

Algunos de los mas Principales Me-
xicanos

, que cftaban prefos , dieron

noricia de fepukuras , adonde fe halló

aigun poco de Oro , que fe llevó, pa-,

xa poner en partición.

t'Tf. cTK T>t'l fin , y muerte,

que tnVieron el ^ei Quauhtemoc de

México y y los otros dos de .

Tfíí^aíc-o , y Túí-

c íip a II,

O R (XU E no es mi
intención tratar de to-

da la Cnnqiiiita
,
que

fe hi^o en eüe Kuevo
Mundo (que ello dexo Oom.tra.

pata Gomara
, y Anto-

nio de Herrera , que
/y,,„,^.

lo tratan ) fino de (ola aquella parte,

que incluie lo que fe hi<¿o de ella

Ciudad Mexicana , defde fus princi-

pios , harta eílos fines dichos ; porque

de ella pende el intento, que traigo

de tratar de fu convcrfion , y colas

fucedldas en íu Chriibaniliuo , quiero

decir el fin
, que tuvo fu Rei; porque

el que por e(te Libto fupiere el íin

del Imperio Mexicano , fcpa también

el que tuvo fu vltimo Monarca, y
Rei , y los otros Reics ,

q'ie gover-

naban eños Grandes , y Hfpaciofos

Reinos.

El Año de mil y quinientos v
veinte y cinco , fue Fernando Cortés

contra Chrilloval de Olid ( que fe le

avia fubtbaido de fu o'^ediencia ) á las

Hibueras , que es aquella parre , que
aora fe llama Honduras , ylíevófecon-

figo al Rei Qriauhtemoc de Mcxico,

y ios dos Reies de Tetzcuco , y fla-

cupan , con otros muchos Señores , te-

miendo dcxarlos , en íus Reinos , y que
viéndolo auleute, fe bolviei'cf) á rebe-

lar.



de ¡a Momirqp.ia IndiaM*,
Jar, y alear con lo ganado, parccien- ordensban la múérté.

Htrrsra,

dolc íicil el hecho , pur ice beiiorcs

naturales, y los Indios fuciles en obe-

decerles. Y diCe Gomara
, y Antonio

de Herrera ,
que le íigi:e en lo mií-

mo , que llevaba tres mi! Indivs de

íervicio , y carga. Iba Quauhten.oc

afligido, con ve¡ie prelo, y congiar-

di , y como tenia alientos , y penía-

micnfos de Rei,y veía a los Eipaño-

les mui Icxos de ei ¿ocorro , liacos

de el Camino , y metidos en Tierras,

que no l'jbian , pensó maíarios
, por

vengarle de elio^ , en el'pccial de Cor-
tés, que lo llevaba prclo , y aviando
el que le avia quiíado íu Reino , y
boiverle á Mexicu , apellidando LibCi-

tad
, y alearle por Rci , cumo íolia

íerlo. Dio pane á los otros Reits
, y

ieñures
, y avisó á Mcxico , para que

á vn milino Dia maiaícn ra;T;bien cilos

a ¡os £r¿)ariclcs , que aqiii avian que-
dado , pues no eran lino docicntoi

, y
no reman mas de cinquenta Cabalios,

y Pilaban reilidos , y en V.indcí> ; y
il lo Tupiera hacer , cumo lupo pr:n-

lario , avia penfado bien ; porque Cur-
tes llevaba pucos , y tdaibieneían po-
cos los que qiícdaban en \kkico

, y
eíi'js mui mal avenidos ; la caula de
aver tan pocos , era aver ido con Pe-
dro de Alvarado algunos á la Con-
qtiiña de Q^iaiihtemalian ; y con Ca-
las , otros a las Hibueras

, y otros, á
la voz de las Minas , que fe avian dcf-

cubierto en Mechonean.
Los Indios de México ( dice Go-

mara ) que le conceriaron para en
viendo delcuidados , ó afidos, los Efpá-

ñoles , acomeierlüs ; y para exccutarlo

al legundo mandamiento de Quauhre-
nioc , hacían de Noche gran ruido , con
fus Atabales , Kiieíbs , Caracoles

, y
Bocinas , y com.o eran n¡as , y con mas
frequencia, que antes, tomaron íoípe-

cha los Nuertros , y preguntaron la

caufa. Recatáronle de eilcs , y dice
Comarai, aqui Gomara

,
que no fabe, íi por in-

dicios , ó por certificación , que tuvie-

íen ; y con eftas ío I pechas , faiían íiem-

pre armados
, y aun yendo a las Pro-

cefiones , llevaban junto de si los Ca-
ballos.

Eftando en eíle eñado las cofas,

vn Indio, llamado Mexicaczincarl
( que

defpues de Chnttiano , le llamo Chrif-
toval) dcícubrio a Cortes la Conjura-
ción , y trato de Qiiauhtcmoc , mof-
ttandoie vn Papel , con las Figuras,

y Nombres dc los Señores , (jaq Iq

Toraoí.

Gomarj.

Cortes le Ja
agradeció mucho

, y prometióle gran-
des mercedes

, y prendió diez de aque^
líos, que citaban pintados en el Pa-i
peí

, íin que vno lupiele de otro. Pre-i
guntóies.quantos eran, en aquella Ligaj
üiciendo al que examinaba , como°fc
lo avian dicho yá orros ; era tan cier^
to

( legun Cortés decía ) que no po-
dían negarlo

j y afi confefaron todos,
Que Quauhremoc, y Cohuanacotzin

, y
Tetlepanquetzaltzin, avian movido aque-
lla Platica

; que los demás , aunque
holgaban de ello

, que no avian con-
Icntido de veías , ni fe avian hallado
en la Confuirá

, y que obedecer á fu
Señor

, y deicar cada vno fu Libertad,
y Scnono

, no era aia! hecho , ni pe-i
Cído

, y que les parecia
, que nuoca'

podrían tener mejcjr riempo , ni lugar,
p.i^a matarle

, pjr tener pocos Com-
pañero,-, y j,ii,¿ün Amigo

, y que no
temían mucho á los típañoies , que
éítiban en M¿xico

, por ler nu 'vos en
la Tierra

, y no víad >s a las Armas,
y muí metidos en V'andos, y Guerras
( de que Cortés tomó mala foípecha)
y que pues los Dioíes no lo querían,
que los «iiatafc

, que al! i eftaban á fu
voluntad

, y mandado. Tras efia Con-
fcíion

,
les hi.-o procefo , y dci.tro de

breve tiempo
, fe ahorcaron

, por Jufi
ncia

, Qjauhtemoc Reí de México,-
Cohuanacotzin B.ei de Tetzcuco

, y
Tetlepanqacrzalrzin Rei de Tlacupanj
y otros i y para caíligo de los que
qi:edabán, bailo el miedo, y efpanto'
que les pufo eíle hecho.

Eíio dicen eítos dos Hiíloriadores.'
Pero lo que Yo he viílo en vnaHiíto^
na Tetzcucana ( efcríta en Lengua Mcj
xicana

, que la tengo por verdaderas
porque en otras colas

, que en ella fa
dicen he hallado mucha punrualidad^
y verdad ) es

, que yendo Corres k
ota Jornada

, y llevando coniígo eítos
Ke.es

, y Señores
, llegaron á cierta

Lugar
,
donde fe alojaron

; y eftandcí
ya recogidos todos, y cftos Indios ha.;
blando de fus fuccfos, dixo Cohuana^
cotzin

,
Reí de Tetzcuco

, á Ouauhte^
moc, y á Tetlepanq;.ietzaltzin,yorros--
Veis aquí, Señores, que de Reies, ío^
mos hechos Elclavos

, y tantos Dias
ha que nos rrae tras si Cortés

, yeitos
pocos de Chriítianos

, que con él vieJ
nen

5 y fi nofjrros fuéramos otros y
no miráramos á la fec

, que debemos.'
y a no inquietarnos

, bien padiera-i^os
Jiaceríes yn^ biü:U , que fe acordaran

1^444 2. ¿g
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de lo pafado ; y de averie quemado
]os pies á mi Primo Qiiauhtemoc ( ef-

to decia por el toinicnio , que le die-

ron quando bufcaban el Telóro , que

faltaba, y todos losdeMoíecuh9iima.

)

A eíio refpüiuiió Quauhtemoc : Dexad
Señor Coíiuanacotzin efa Platica , no

fe entienda , y pienfcn , que lo trata-

mos de veras.

Ello es lo que pasó , y como
las Paredes tienen oídos , y no ai co-

fa ,por fecretamente , que le trate , que
por algún reíquicio r.v* fe alome á la

Placa , fue la ventura de eflos Pobres,

que oiü erta racon vn Indio Mexi-
cano , Villano, y Plebcio , y fue con
ella a Cortes ; y como para creerlo

iivia fneneíler poco , por lo menos,
que fe aleguraba do ellos > creiolo por

verdad , y confultandolo con los fuios,

faelos ahorcando aquella Noche de vn
Árbol , que llaman Pocbotl

,
que los

Caftellanos llaman Ceyba
, que es mui

grande , y mni copado. Aqui amane-
cieron todos eftos tres Rcies colgados,

y otros cinco Señores con ellos , que
debieron de fer de la Confuirá, 6 com-
prehendidos en los recelos , y temo-
res ,

que Cortes tenia concebidos de
ellos. De efta manera murieron eftos

Rcies , y Corres quedo defcargado de

ellos. Era Quauhtemoc , Hombre valien-

te, y en tudas fus advcrlidades , tuvo

animo Real , tanto al principio de la

Guerra para la Paz , quanto en la per-

íeverancia de el Cerco ; y aíi quando
le prendieron , como quando le ahor-

caron
, y en el Tormento, que le die-

ron , quillcran algunos
, que Fernando

Cortés le guardara para gloria , y triun-

fo de fus Vidurias ; pero veiafe en
Tierras eftrañas , y mui rrabajofas ; y
parecíale, que era grave carga, el cui-

dado de guardarle , en tal tiempo ; y
fegun lo dicho, fi á mi me pregunra-

i'cn la caula de efta fu muerte , diria,

que fue efta ; y no querer Cortes an-

dar con él ran fobrefaltado
, y cui-

dadofo con él
, y con los otros Reies,

que llevaba en fu Compañía
, y no

pienfo que fueq-Jererle aligar eftos trif-

tes Indios con la Tierra , y mas en
ocalion

,
que ya los Señoríos eftaban di-

vididos. Se.iíe lo que íc fuere
, y de-

xemuslo a Dios
,
que lo fabe todo ; lo

que de cierro fe C^oc , es , que efta Juf-
t:ci.i fe hico por Carneftolendas , de
el Año de mil quinientos y veinte y
cinco

, haciendo Cortés efta Jornada
a las Hibucras , contra Chriílov^ de

Qiiarto

Olid. Ames ; que faliefe de México,

honraba mucho Cortés á Q^u'jhtemoc,

porque por él , y el amor ,que le aviaa

cobrado , dcfpucs , ^uc era fu Rci , ha-

cían mucha eftinavion de Cortés , y
era férvido, y lefpetado, como lo fue

aiues fu Antecefor Motecuhi^uma ; y,

pur recibir el Capitán efta honra
, que

rodos hacian a efte Rei , le llevaba fiem-

prc configo , afi á Pie , como á Ca-
ballo , todas las veces , que falia poc

la Ciudad, y Pueblo, fue efta Jufticia,

que fe hico de él , y de los otros, que
con el fueron ahoicados , en Yzancanac.

Herrera dice ,
que fueron los ahorca- ^,;.,,,^^.

dos , los tres Pieles folos , y yerra el

nombre de el vno ; pero la verdad es,

que ahorcaron los ocho , que aqui van

referidos.

C J T. CV. De como finc^

cío cjl.x MonaVijuia Mexicana , (jiun^

do e/iaba en fu maior piijiínca i y
fe prueba en él , deber/e a fola

(Dios efta Conqiiiftd , hecha,

por Cortés , y Jus Co)?!^

paneros,

N T R E todas las

Monarchias de el

Mundo , flie tam-

bién mui celebrada

la de Ifraél , y,

aquellafamofa Ciu-

dad de Jetufalén,

donde tantos mifte-

rios fe obraron,

tantas promefas fe hicieron , y tantas

grandegas fe gocaron , y al cabo
huvo de llegar á tener fin , como ^o^^

das , cuia ruina
, y acabamiento, profe-

tÍ93 Moifen , en el Capitulo treinra y
dos de el Deuteronomio , donde def- D«ut.eap.

pues de averia engrandecido ,dice, que 3:.

juntaiia Dios , males fobre ella , y fobre

todos fusMoradoresj lo qual dice,por eftas

palabras : Haré agregación , y junta

de males , fobre ella , y todas aquellas

cofas , que anteceden a eñas palabras,

fueron amenacas , para retraerla de
las culpas j pero cumplidas delpues,

como fe puede ver por todo el Ca-
pitulo , porque á ninguno fe perdo-
nó en la Captividad Caldayca , como
nota Hugo Cardenal

, y para denotar jj^,,

fu defventura , calamidad , y ruina, citrd¡f»í

dice luego : donas eftan eftos ? Qiié

es



de la Adomrqma Indiana»
es de fus Honras , Riqaecas , Pode-
rlos , Mandos , y Señoríos de efas

Gentes , amadas de Dios ? Traídas didas á manadas , como Cabras

^77
cipios fe vio en efte Nuevo Mundos
hechas efclavas eftas Gentes , y vcn-

por fu Conícjo ? Introdacidas en efa

Fertiliri'na Tierra de Promifion
, que

manaba Leche , y Miel , que fe hi

Puercos j y añade : Los pocos , que
quedaron , defpues de la Conquilta,
que fe dice , que de veinte partes , no

cieron? CeJjarepciMn ,ex bpminibuSfmc-, quedó vna , aviendü perecido, y mucrJ
tnori-vri coruní. Haré cefar fu memo-
ria (

profigue luego ) de entre los Hom-
bres , y confumiré fu nombre : como
lo dice el Pfalmo , que pereció , y

rjalm. 9. acabó con cLtrucndo , y ruido : Como
quien dice : Con el Boato folo de
aver fiuo , que es lo mifmo , que di-

ce en el Libro de la Sabiduría , nuef-

S.i/>. f. 4. tro nombre fera paefto en olvido , y
nadie tendrá noticia de nueftros he-

cíiüs ; no ha de quedar memoria de
iiucÜros Poderíos

, y Reinados.

Qué República ( aunque Gentíli-

ca ) tan concertada , de Fama
, y Opi-

nión , de Govierno , y Señorío , de
innumerable , c immenfo Gentío , fue

ella Mexicana , comoyá hemos vifto?

^ebc, i o.

i

Pero qué es de ella í Congregó Dios
males fobre ella , y tuvo fin , y muí
miferable , acabando como la de If-

raél , con eftruendo , y ruido
, y aca-

bó fu memoria , y pasó , como íi hu-
viefe fido fueñü ; entrególos Dios á

fus Enemigos los Efpañoles
, y fueles

dilatando ella entrega ,hafta que llegó

el tiempo de fer tantos
, que quando

fuelen vencidos , fe atribuiefe á Dios
efta Vidoria , y no á los Hombres,
como lo hÍ9o con fu Pueblo , dicien-

do el mifmo Dios : Diiatélo
, porque

no fe enforbervecicfen los Viclorioíos,

y dixefen : Nueílras manos hicieron

la Victoria
, y no Dios , que fue mi-

lagrofa , y no de los Hombres , y aíl

ai quien diga , que en las Batallas ís

vieron ¡a Virgen , y Santiago, Y como
era la Mano de Dios la que peleaba

contra ellos , perfegaia vn Elpanol a

iiiil Indios , como fe dice de los que
guerreaban contra los de Ifraél

, y
dos hacían huir a diez mil , porque

vno de los nueftros , valia por mil de

los Indios , y dos hacían huir á diez

mil ,
que quiere decir : Q.ie pocos,

con el auxilio , y amparo de Dios , va-

lían mas, que muchos de ellos, dexados

de fus mano ; y dicen como los He-
breos : Nueílros Enemigos nos quita-

ron nusílro Gobierno
, y nos fcnoréan,

y mandan. Por qué ? Porque Dios los

entrego á fu Enemigos , y los ven-

dió ; que quiere d:cir : Qiie permitió,

que fuefen vendidos , como á ios prin-

to las diez y nueve , fe han ido aca-
bando

, y confumiendo , con muertes,

y hambres. A cuio propoííto , díxo
Ezechiel : El que ella lexos , morirá

^^^^¿^ ¿^
de Petlilencia j y el mas cercano , á ^ ' '

cuchillo } y el que fuere dexado
, y

cautivo , y preío , morirá de ham-
bre : que parece

, que fuq Profecía
de eña defvenrurada Gente , tan mal-
tratada , abatida , y menofpreciada.
Donde claro fe vé , la falfcdad de fus

fingidos Dioles , en los quales confia-
ban , que no fueron poderofos á lí-i

brarlos de las manos de fus Enemir
güs, yfe manifiella la Omnipotencia
de Dios , debaxo de cuio amparo, los
nueílros hicieron ella tan ínligne Guer-í
ri

, y ganaron la Vidoria , üendo co^
fa impofible , que fi el Poder de Dios
no etluviera de por medio

, que el de
hombres mortales , elbivando en fuer-
zas naturales , la alcanzaran j y aíi
llegó fu fin , como ha fucedido á las
demás Repúblicas

, y Monarchias del
Mundo , que quando han eílado en
fu maior , y mas crecida pujanza , han
caído de la cumbre mas fubida de Ca
alteca i porque como dice Plutarcho, p/„,,,£j
en la Vida de Romulo : Es artificio,

y coftumbre de la variable fortuna,
hacer por fu pafatiempo

, en hechos
muí arduos , de pequeños principios^
mudancas , y variedades muí grandes^
debaxo de cuio anto/o , y alvedric
eñi puedo el curfo de la Vida Hu*
mana , y en muí breve tiempo

, y poc
muí livianas ocafiones

, puede , y fuelc
mudar , trocar , enfaldar j abatir , y,
deílruir , no vna pequeña Ciudad

, ft
no los mas iluttres

, y florecientes Im-
perios del Univerfo Mundo. Lo quat
es verdad } pero el Autor de ellas

'^

mudanzas , no es la Fortuna , fino 1^
Divina Jufticia , y Providencia.

Y fi quiliefemos difcurrir
, pot;

los tiempos, y Siglos pa fados
,
pregun-

to : Qué es de la Monarchia de los
Caldeos , que fue la primera del Mun-;
do 'i Hallamos aver durado mil y qui-
nientos Años, defde el Reí Niño , haft
ta Balthafar , en cuio tiempo fe acabó?
La de los Perlas , que fue muí maior;
pero en tiempo muctjo menos , que no
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todas , aanque no ha fído de Jas de
meiiQS cuenta efta Mexicana , acdbo,
como acabaron las otras ; y acabando
Vnas , coaiieiKjMn oirás , haciendoíe
el Mundo Batanero j y en el Batán de
la Vida , oiiando dcxa caer vn mi^o,
lei-antaotro ; y elle es vn exempio ( di-

Plut»rb,
''^ l'lutarcho) digno de memoria, que
nos amoneíta las níiferias de la Vida
Humana ; en el qual , fi con atenta

coníideracion fe miraren , losqueeftán
puellüs en el Elbdo de la Adminiítra-

cion Publica de los Reinos , conoce-
rán fu flaqueca

, y no (e enfa!<¿aráa

defordcnada^nente en el tiempo de las

prol'pcridades
, pues que no ai ningún

favor , ni fortuna humana tan durable,

que en vn punto no pueda tornar mui
prelto fu rueda , como claramente ve-r

mos por experiencia
j
que fu;l§ aconi

Líhro QjAúrto
docienfos y quarenta recer \ los mas Excelentts Varones,

que fon oprimidos
, y arruinados

, poc
el alvediio de la ciega fortuna ( aun-
que dixcra niejur , por juíios juicios

de Dios )lo8 quaIes,con juila ra9on,

al parecer , eran dij^nos de eterna Glo-i

ria. Aii
,
que el ttiiínio curio de eíla

miferabie Vida de los mortales , cla->

ramente nos amonefta , fcr mui verda-í

ú(^íA la Sentencia de Solón , Philo-i

íopho Athcnienfe , que folia decir,

que ninguna Criatura Huinana , fe

p )d¡a lia liar dicii la , y bienaventura-

da , haita el vhimo Articulo de la

Vida ; y ello es
,
por las varias bael-

tas
, que li)s H.jmbies , y proíperida-

des del Mundo tienen ; porque aunqus
parecen podorofos , y fuertes

, que
comienzan en Cabeca de Oro , Pe-
dios de Plata , Muslos , y Piernas de
Bronce

, y Hierro ( como noto Da-
niel de eítos Referidos ) acibaa cu
pies , y dedos de Barro , por fer fus

Poíeedores Hoaibres morrales , hechos
de Tierra

,
porque tan mortales loa

ios Reyes , como los Pobres
, y P!c-

bsios ; y tan arados viven a la Leí

de la niuerte , como los deniis. Como
lo notóla Sagrada Efcritura , en el prin-

cipio del primer Libro de los Macha- Macbsh.
beos , hablando de Alexandro : Ac\ in pñnc.
qual , aviendo declatado í"u gran Poder,

y dilatación de fu Imperio , que llega-

ba á los Confines de la Tierra : con-
cluie Con decir : Y deípues de todo
cito , caio en la Cama , y conoció ea
ella , que fe moría

(
porque eíle es el

fin de todas las cofas.) Finalmente fe-*

necio elle Imperio, y Monarchia Mc-i

xicana ; y efto no acafo , (i no mui
de propouto , por Vulunrad de Dios,

que es de quien dixo Daniel: El muda £)^„, ,,

los tiempos, y las edades; dá , y quita

los Rcynos ; los inüituie , y desbarata?

y fi no fuera elto aíi , de ellos de cC-.

tas Tierras , que Poder era el de Fer-

liando Cortes para vencerlos , y deí'-(

truirlos , pues para cada Eipañol , avia

vn millón de Indios , y mil veces fe

vieron desbaratados , y pueílos en hui-

da de ellos \ Por manera ,
que fue

obra de Dios , para mejor introducir

fu Ley , y Evangelio , que avia de feí;

plantado en ella nueva Viña, que;

para reparo de tantas Almas •
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duró mis áz
Añ'jsí La de los Griegos

, que flore

cío en el Rei Alexandro de Víacedo-

nia , en tanto cxcefo
,
que fe hit^o Se-

ñor del Mundo , á quien vnos pjf
Gasrras

, y otros de Paz , le le rin-

dieron , como dicen Q^iinto Cu.cio ,y
Plinio , defciiviendo ia Ciudad de
iVíacedonia ; y Plutarclio en fu Vida,

y otros inuchjs
,
que elcrii'ieron lus

hechos , coinencó á Reinar a los veinte
Años de fu edad

, y muñó á los trein-

ta y rrcs , con que en trece Años aca-
bó eila pujancilima Monarchiaí La de
Jos Romano-,

, que tan cL-ira , y cono-
cida ha l:do

, y de tanros Elcritores ce-
Je'jtada

, que perinaneció en ella Glo-
ria efpicio de quinientos Años, y mil

y ciento y felenta , defde fu Fund,-
cion

, halla ia Entrada , y Saco
, que

hit^o ei ella el Rei Alarico , GoJo ; y
eLrive Varron , en fu Libro Üilívo,
refiriendo á Ccnfonno

> que Beclio,

Agorero de aquellos Bnytres , que
yido Komulo

, para la Fundación de
l'u Ciudad, agoró aver de durar fu Im-
perio mil y docientüs Años, atribuien-

do á cada Buytre trecientos Años ; y
aunque tengo por burla , y memira
elle genero de afirmar

, por fer mas
locura , que ra^on 3 es verdad,
que defde que fe tundo , halla la En-
trada de los Godos , pafaron mil y
ciento y felcnta y quatro Años , qua-
renta menos de ¡os que dixo

, porque
defde entonces comentó a deícriecer

, y
cada qual le le atrevía , liendo entonces
Honorio , Emperador, y Poniifice, Inno-
ccncio , Primero de cite Nombre : To-
das al fin , han tenido fin ; y enrre

delcubrió.

-mDimí
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'-íflb los llevaron

'de la Monarquía

i A?. CVt Como Dios de/íruio

'Á'^ eftas Indianas Gentes , por los

,^uVilmos pecados públicos , que co^

'•->. metían y
probado por Trofecias,

^"! "^'^ue parece ,
que a la letra

hablan de ellos»

bJ A de las rabones,

que le pueden dar,

acerca de aver Dios

entregado ellos Indios

á los Elpañolcs , con

tanto rigor , y tan á

fuego, y íangre , co-

, es la abundancia de

pecados, qne cometian , no iolo en lo

fecreto , y oculto de fus Cafas , fino

también en lo manifielto , y publico

•de la Ciudad, y P^as. Y no tan fo-

jamente los comunes
, y plebeios , lino

también los maiores, y de mas poder

en la República. Y ello en grandiümo

excefo ,
amoricando con íu poder los

ados mas injullós , y horrendos ,
que

pueden decirle , como ü por Lei Na-

"türaí , 6 Divina , fueran expreíamentc

iTiandados , y ordenados. Y quando las

•Divinas Letras, no nos dieran racon de

^ftbji' tan manifiella, y clara , como en

níüchas partes de ellas lo vemos , y

Veremos en elle Capitulo , al menos , no

fe lo podemos negar a la experiencia,

porque vemos Maiorazgos, Eltadus,v

Rcitjos poderofiíimos , aver tido d.f-

tfUidos , y arriñnados , fin quedar de

ellos, no otra cola , fino lola la me-

moria de aver lido ; y otros, yá que

no dcftruidos de todo punto , al menos

entregados á eilraños Pol'eedores , det'-

pojandofe , y .enagenandofe de ellos,

los que parecía ,
que natural , y legí-

timamente eran Señores de el ios , y

lo* pofeían : y eño ha hecho Dios , pjr

los pecados de los Principes , y por

ios que á fus bueltas cometen los Po-

pulares.

El Reino de Saúl fabemos , que

pnt fus pecados , é inobediencia , no

llegaron á gomarle fus Herederos ; pero

quitandofelo Dios á él ,
por palabras

exprefas ( con que fe lo dice ) fe lo

dio á David, diciendole el Profeta Sa-

muel , en íu cara ,
quando bolvió de

la Conquilla de Amalech: Porque me-

nolnieciaíle , v tuville eapococlMan-

damicato de Dios ,
por ello también

;í'.i ,

Tndiána, ^yc;

te hí> menofpreciado Dios
, y te ha

pMVddO de el Reino, y no quiere que
Reines. Y luego mas A baxo dice ; üi
parte

, y divide Dios el Reino de íf-

rael , y quitándotelo á ti , fe lo da á

vn Próximo tr.io
, que es mejor

, que
tu. El Reino de Nabucodonofor

j pa-
^ó Dios á otros , por fu fobervia » '.y. v ,

-

altivez , como parece en Daniel , por '^'"*' 4(í

a<.|uel Sueño
,
que fe le reprefento de

aquel Árbol de eüraña grandeva , y
cepa

,
que vido fcr cortado , por lo Ín-

fimo i y baxo de lu tronco , lo qual

fignificaba la translación , que de elle

Reino fe avia de hacer, y como avia

de fer quitado á fu Pofeedor , y en-

tregado á otros , qué no era fuio , aun-
que lo apetecían ; y ello dixo Daniel,

por ellas palabras : Siete tiempos fe

mudarán fobte ti, halla que lepas
, y

fe perfuadaS;
i
á que el Grande

, y Po-
derofo, tiene Dominio, y mando Ibbrc

los'Rcihoyv y Señoríos de los Hom-
bres', y que es .tan Señor de ellos, que ,.

tiene abfoluto poder de entregarlos á

qni«in quifiere , fin hacer agravio á los

que' los quira.;^ Y en el Capitulo Se- i?;?«. a^

gil; úí) , álaba:Tdo á Dios , y dándole
gracias ,píjL- averie dado la inteligencia',

y conocimienro de ei Sueño , que el

Ri,'í avia 'lofiaüo', dice: Sea el Nombre
de Dios' bendito , por todos los Siglos

de los Siglos fAmen j porque fu Sabi-

duría , Y' Poder prevalecen ; y él mu-
da los tiempos , y las edades

, quira

Reinos , y dalos , trafiegalos de vn*
parte á orra.'. De aquí llevamos íabido,

como por difpoficion , y ordenación de
Dios , ¡uceden cafos diverfos

, y en-
contrados', en diverfos, y encontrado*

tie.npos. El que oi es de ¡"preciado
, y

vltraxado , y notado de . alguna infa-

mia , mañana alcanzara nombre hon-
rado , y títulos de tal ; y al contrario^

el que oí tiene buen n,otnbre
, y tiene

éÜimacion en la Repuüca , mañana es

delconocido
, y menolpreciado en ella,

y derribado de el lugar alto , en que
el Mundo lo tiene fcntado

, y le pone
fu del'gracia , en el mas infame

, qutí

puede , y por ventura lo arrincona cfj

vna Cárcel. El que aicr era rico , oí
le vemos pobre; y al que era pobrci
rico ; el Tundidor , ó Texedor , hecho
Regente de la República

, y al qué
la regia .aufenre de ella , fullentar.dofe

como Camaleón , del Aire; y el que oi
es Reí , lera mañana Siervo ; y el que
aier era Siervo , ferá mañana Reí; lo

qual codo fe debe creer
, que no fe

h¿ice-
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ParJel. x

Daniíl. ¡

'

EccU/.i9.

L. Tborn,

GUÍa, in

Uíclef.

'Arljiot.

hace íin Divina Providencia : ypanicu-

larmeme en ella fenteocia Uabla Di^

:DÍcl , de las mudaní^as , y iiar.siaciones

-de lüs Reinos, lo qual le prouoiiicaba,

y fignificaba aquella grande Eftatua,

que vidü.

Demás de efto dicho, nos dice el

mifmo Daniel , en e¡ Capiculo quinto,

que el Rei Baltal'ar , que en aquel cele-

bre , y grandiolo Combice , avia profa-

nado los Vafos de el Templo de Dios,

que vido tres Dedos , que en la Pdrcd

cfcrivieron la Sentencia de fu muerte , y

el dclpoiamienrode lu Reino
, y entre-

ga ,
que de el hacia Dios , y á las Gentes

cltiañas 5 y ali dice el Texto Üagrado,

fue muerto Bairaí'ar , Rei Caldeo
, y

íncediolc en el Reino Dario Medo 5 y
de aquí es lo que dice el tclefialtico : el

Keinoes trasladado de Gente en Gentej

y luego dala ra^on por qwc, diciendo,

por ¡njiiüicijs, por injurias , por contu-

melias ( que fon afrentas publicas , 4li de

palabra , comodeobra, ícgun Santo Te-
más ) y pur otros diverfos, y diferentes

ug.avios , y engaños: y dice la Glofa,

que cali todas las Hifloriasde los Cal*

dé >s , de los Peí fas , de los Griegos
, y

Homaros , lo maniíicllau , y publi-

ican.

•
'

F:fte lugar de el Eclefiaüico, que

habJa de la mutabilidad , y. truecos ds

KcLiios , y dice ler por los Pecados co-

metidos , a(i por los maiorcs , co.n j por

Jps menores de vna República , los qaa-

ics fe entienden por las quatro colas re-

feridas : hemos de adverrir
, quenofo-

K) quiere reprelencar efto dicho , íjno

que dcfcubre otras cofas mas particula-

res
, que en el no fe explican. Porque Yo

pieiilo , que no habla aqui de qualef-

quier Culpas , y Pecados cometidos
, por

qualefquicr Perfonas indiferentemente,

ímo de los Pecados mas graves , mas
atroces

, y perniciofos ,
que fe pueden

cometer. Porque los efectos ( fegun el

Filofofo ) fe deben proporcionar con fus

caufas ; y como la translación de los

Reinos tenga el mas fupremo grado en

todas lascólas Humanas , y íca la nu*
ioc , no debe (cr referida , y attibuida,

fino á mui grande , y particular cau>

fa.

Por lo qual creo , y tengo para

mi , que por eftos quatro géneros de Pe-

cados , fon íignificados , y entendidos los

quatro maiorcs , que fon cometidos, por
las Perlonas mas graves, y de inaior Au-
toridad

, que ai en la República , y no de
aquellos

, que con particular Autoridad

pecan , fino cíe los que con Autotidad pUr

biica mandan ; y por eftos gravifimos Pe-

cados , no folo aquellos, que los come-
ten fon caftigados , fino ta nbi¿n coa
ellos todos los demás de el Reino, trafe-

gando Dios los Reinos de vnas Genres
C'i otras

, y quitandofelos á los que los

tienen , y dandofeiüs a ios que no los

fenian. Elle lugar me parece , que de-

be interpretarfe por orto
, que pone el

Sanro Proferí Anio en el Capitulo pri-

mero de fus Profecías , donde hablando

de ei caltigo
, que a quatro Provincias

avia embiado Dios , el qual era el mif-

mo , con que atnena(^aba ala República

dellraél , le dice funre las tres malda-

des de Damafco
, y fobre la quarta no

le tenso de convertir j y aunque no de-

clara quales fcan eftas tres maldades^

dándolas porfabidas , y comunes, te-

nemos neceddad de dcdarailas
, para

que fe vea quan propiias faetón de ef-

tos hidios, y dignas de el caftigo,qiiqi

por ellas fe promciio , ydioácftottas

Repúblicas , y Naciones , contra quien

fe dixeron , y profeticaron. Eflas tres

maldades, que aqui antepone el Profe-

ta
, que no las declava , Ion las mifmas

tres, que otras Gentes, que aniecejie-

ron a eílas de llraél , y Damafco co-

metieron , las quaks ion directamente

contra la Lei de Naturaleza; porque ds
aquellos Mandamientos tan cclebtados,

que le fueron cnl'cnados a Noé , y á fus

Deíceüdienics , los ttes mas graves , y
mas fubidos de punto , fueron , el pri-

mero, negarles abfolutamentc la vaní

Adoración de los falfos
, y mentirofos

Diofes 5 el feg'indo , los Inceílos , Eftu-

pros
, y Fornicaciones ; y el tercero , los

Homicidios, y Muertes. Elias cofas las

nombra , y declara la Sagrada Eícritura

Con eftos NoiTibres : La primera , con
nombre de Cultuia , y Adoración de Ido-

Ios. La fcgunda , con nombre de Reve-

lación , y defcubá niento de Toipe^as.;

Y la tercera , con nombre de derrama-

miento de Sangre ; de las quales tres co-

fas eftá efcnto : H^c 0'nni.2fM!ebMt Gen*,

tes
,
qujs Dotainus expuljií , ante fuci;nf

tiiam i porque defpues de el engaño del

Demonio , con que al principio de el

Mundo derribó al Honbrc de aquel en-

cumbrado eftado de la Sabiduría , co!«

mcn(¿ó a defcaccer , y caer en cien mil

ignorancias , y dar de Pechos , y Ojos

en eftas tres culpas referidas ( dexando
de hablar de otras inmenfas

, y fin

cuento
,
que cometen los Hombres ) y

en tanto gtado fue efto , que dice Da-
vid:

Mmif



de laMonarquía, tnd'imiái ^%t
Dominus de Coílo , profpcxit fu¡>er la jnjufticia publica,- y la inhimiaiúdacíj

y agravios , cometidos contra U Ld deFilios Adam , vt vidsat anjiítmens yaut

requirens Dciim i Omnes declJnaverunt,

v;ia Omnes inútilesfAciifunt , non efi qM
faciat bont'.m , non eji neqn; vnus, Elta

Ar'msMen Vcrlioii cs de Arias Montano , y quiere
tana

, tn dccir , qUC pufo OioS loS ÜJOS CU loS Hí-
°y> I >• jos de Adán , para ver fi acalb avia alga-

lio
,
que temiele á üius

, y ie bufcaíe;

y vio, que todos fe avian apartado de

el camino redo , fm hacer cofa de vir-

tud , ni vno folo feguia el bien (que es

harta lallima.)

De marera , que todas aquellas

Gentes eftaban tocadas de efla Lepra,

y Heridas de eíta Roíía; conviene a faber,

de vana adoración de lalfos Diofes;

eran dados áinceftos,y vaiias fornica-

ciones , y muí entregados a mucrtesj

y homicidios , que es lo tercero
, por

lo qual tuvieron a Dios mui ofendido
, y

gravemente enojado ; pero la quarta,

que ellas Repúblicas ai'iadian , era U
inhnmanidad , y crueldad , que vfa-

ban con fus pioxinos , tratándolos

como (i no lo fueran ; y por elto dice»

lobre las tres maldades de Damafco
, y

fobre la quarta , no le. tengo de con-?

vertir.

Aquí dice Arias Montano , que
cfta ra9onde el Profeta le debe pronun-

ciar con incerroganre , diciendo : por
ventura ella maldad de Damafco no la

convertiré fobre fu CabCíja \ Porque ef-

te verbo converíen ^ fe toma en eñe
mifmo fentido , en dlverfos lugares de
la Sagrada Efcritura , y en ellos íigni-

fica bolver fobre la Cabeca de vno , y
en proptio daño , y caftigo la maldad,
que pretende cometer en ofenía de otro;

'Arhi y afi dice Arias Monrano
,
que en efte

identane. lignificado cftá la palabra Hebrea , que
lo dice. De manera , que dice Dios poc

fu Profeta , que los males
,
que aque-

llas Repúblicas cometían ,afi en las tres

cofas dichas ,
que eran pecados comu-

nes en otras Gentes
, y la quarra , que

en particular cometían
, que era añadi-

dura alas tres, que era la inhumanidad,

y crueldad con que mataban , vendían,

y compraban á fus convecinos, avia de
fer grande caíligo en ellos ; y fe avia

de convertir fobre fus Caberas , calen-

do en manos de fus Enemigos
, y fien-

do vendidos , y muertos" á fus ma-
nos.

Lo que aquí ai mas
, que encarecer,

es , que aunque refiere las tres culpas

primeras, que fueron comunes a todos,

¡yrga la mano íobte laquart^
,
que £S

Nituraleja , oprimiendo al pobre
, y ira-

taudolo, no como á Criatura Racionai,

fino como a BcÜia fin ra^on , lo qual
no comex la Gente Común

, y Plebeja j

porque na tiene autoridad paia ello, U
no las Caberas , y Principes , los quales

la tienen para hac.r íu güito en d bien,

y en el mal , aunque n j dada de Dios
para agravios , y dcíafueros.

Ellas eran quatro Repúblicas, hs
quales , todas incurriendo en las tres cul-

pas comunes referidas , anadian otra, que
eran quatro ; la primera de las quatro
era Damafco , y a ella fe dice: Porque
trilló en Carros de Hierro á Galaads aquí

parece la injulhcla , que diximos
, que

decía el Sabio, fer caula de la deftruicion

de los Reinos, y de pafatlos Dios de
vnas Manos á orras 5 y dice el Profeta

aver trillado Damafco á üalaad , en
Carros , calcados de Acero

,
para dar a

entender , que olvidada aquella Republn
ca de la Mileneordia

, y compalion na-!

turai , que es perdonar los rendidos , y¿

fiijetos ,
que fue Blafon Romano , como

lo dice Virgilio, perdonar los rendidos,

y c?íligar los Soberbios
, y Rebeldes?

afligía mui cti:elmente a los afligido^,

experimentando en ellos muí vatios , y^

exquifitos Tormentos
, y ello es pro-i

prio de jueces , que con color de Jufn
ticia , y capa de Juez celólo, hacen ín-4

jurticias , y vengan pailones , a corta d<s

Sangre humilde
, y pobre , defampara-í

da , y tendida ; porque dado cafo , que
fe haga Juiticia , no fe debe excluir la

Mifericordia , porque la Juiticia no U
excluie , como dice David , antes andaa
á vna : Porque la Miferícordía , y la Ver-
dad reencontraron, y la Juftícia , yU
Paz fe dieron befo

, y abraco de amif-

tad 5 de manera
, que la ínjulticia , en el

lugír propuefto , dice defeclo de huma-.

nidad , y Miferícordía , acerca de los Po-i

bres miferables.

Y paíando adelante, dice de Ga9a,por.í

que trafpafaron la cautividad perfecta para'

concluirla en Idumea ; quiere decir,

porque á los Siervos , y Cautivos de
los Hebreos ,quc huiendo de losldu-
méos, fe venían á ellos , felosbolviaa

á erabiar contra todo Derecho , aíi

Divino, como Humano , ún amparar-i

los , ni defenderlos
, porque decía

Dios en fu Leí : El Efclavo
, que fé

amparare de ti , no le buelvas á fu

Dueño , fino dale lugar á que habite

(joutigo , donde guftare , en vna de

f^irgíiíéi

Pf. É4^

Eeee m
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cnrriitczcas,

ri lugas moleltia. Y no ío\o qucru

Dios ,
que efta Jañicia fe le guarda-

fe al Cautivo fiígitivo ; pero era tam-

bién de Derecho de las Gentes , por-

que refuUaba de erta entrega , que fe

bolvia a hacer del Cautivo mal ávido

en aquellas contiendas ,
que bueho

otra vez al poder de fu injuíto Amo,

lo trataba con maior afpereija , y rigor,

que anres , lo qual era injulticia. Y lo

.que fcgun la coílunibre de las Gent.-s

les era peimitido, era , que los ávidos

en Guerra licita , efos eran Elelavos;

pero los que poc engaño , 6 traición

eran ávidos , no fe dcbian llamar Cau-

tivos ; y afsi , efto era contra la Juf-

ticia Natural , y es injullicia : que es

la fegunda cofa ,
que dice el Sabio,

y efta cometían los maiores ; porque

áfi como á ellos les es cometida U
juflicia

,
que es mirar juila , y reclia-

mentí , por las cofas convenientes á la

República , afi también les fon atri-

buidas las injuñicias ,
que es exceder

los limites de lo redo , y jufto ; y ali

como ellos fon alabados por lo vno,

fon también vituperados por lo otro,

porque fon llamados , Efcudo de la

República ,
que deben fcr amparo

, y
défenfa de los pobres , y mifcrables.

La tercera cofa fe arribuie á la

Ciudad de Tyro , y íc dice fu per-

dición , porque encerraba la Cauti-

vidad perfecta en Iduaiea, y no aten-

dían á la fee , que debían á íus Her-

manos los Cautivos ; quiere decir , por-

que no guardaban Fe, y Lealtad a íus

Vecinüs , y Hermanos ,
que es la Con-

tumelia ,
que dice el Sabio , porque

es i DJutia conetida de hecho , o de

palabra contra alguno ( como dexamos

dicho ) porque la fce debe fer guar-

dada , ftgu 1 todo Derecho ; y tanto

fe debe al Enemigo , como al Amigo.

Y de aquí fe figue ,
que ü á vnos

, y
á otros , mucho mas á los Amigos

, y
Hermanos , y aquellos , que fe íian

de nueftro favor , y amparo ; en lo

qual faltaban eftos , y cometían con-

tumelia en obras, por quanto quebran-

tando la fee á los que la debían , los

entregaban á maior , y mas dura fer-

VÍdumbrc.
Laquarta , y vltima amenaca

, y
caftigo, es contra Edón , y dice, que

es la caula ,
porque profiguió con Cu-

chillo
, y Hierro á fu Hermano : y

violo la Mifericordia , y lo oprimió,

y detuvo , vltra de ios ce.íminos , y lia

mites , que fuelcn tener el furor
, y

la indignación ; y ella es la vltima, y
final racon del Sabio , qac dixo , que
eran diverfos engaños ,

que es hacer

mal al Próximo engañoíamente , qui-

tándole la honra , y la hacienda , con
nombre

, y titulo de Amiltad , aborrc-.

ci.-iidolo en íu Coraron , y Alma , y
no haciendo demonttracion de ninguna

feñal de mifericordia , no dándole lu-

gar á que dilate fus tetminos , pofca

lüs heredades , ni que goce de ¡a ha-

cienda
, que tiene, íiendole como San-

guijuela
, que le chapa el coracon

, y
no ledexa fangre ; y afi , donde nuef-j

tra Letra dice : Diuírfos dolos : Dice la

Griega : Propter dtvitias dolis compara'

tj,s:Voí las nqaecas compradas con do
los

, y engaiíos.

Pues por eños , y otros femejan-:

tes pecados , y crimines , que fon pú-

blicos , y cometidos por Perfonas

publicas , fuele Dios, jullamente, pa-,

far los Reinos de vnos en otros '
y;

quitarlos de vn >s Reies , y d irlos á
otros ; lo qual parece averies fucedi-*

do á edos de efta Njcva-Efpaña , y
Reino Americo , en los quales fe ve-

rifican todas ellas cofas tefeiidas. Por-»

que quien no fabe ( como fepa algo

de eftos Indios) que fueron aventaja-

difmios , en adorar ídolos falfos
, y

darles la divinidad
,
que no tienen , ha-

ciendo en. fu fetvicio las muchas cofas,

y grandes Penitencias , que en diverfos

lugares de ella larga Hifioría fe dicen,

que es la primera maldad , que fue

común á aquellas Gentes antiguas. La
fegunda

,
que Ion inccüos , y fornW

caciones : conocida cofa es averias

vfado con grande excefo ( en efpecial

los Reies ) que femejantes , muchos
de ellos , á Salomón , tuvieron inftni-

dad de Mugetes. Pues de muertes,

y homicidios , que Naciones fe les

aventajaron ? ( qie es la tercera cofa,

que pone el Profeta ) matándolos á

montones , en íactificios , y ofrenda,

que de ellos hacían al Demonio , no
reparando en el numero , teniendo

por corto qualquiera , por excefivo que
fuefe. ( como en otras partes hemos
dicho) Puesquitatfe los Reinos , las

Haciendas
, y Riquezas , que es la

quarta maldad ,fue muí común en to-

dos , oprimir los Pobres , venderlos,

y tratatlos mal , no guardarles fcc , fue

cofa viada entre algunos de ellos , en
efpecial los de otras Provincias , fujc-

ti^s gl, imperio , y Reinos maiores , ma»i

tatH



^de ¡a Monar¿iM!a Indiana, ^ g 2'

tanJó los Cámin'iíntes ; los Embaxa- fa^ferj pacLljs eii ^la de Salvación ; t>o¿

fer Cüniicior» de Dios
j qae quando'

mas airado cíla j fe acuerda de fus Mi>
fericordias , como le dá pog Divino
Blafon íu Profeta ; y quando amena<j^
con fus caftigüs , no quita de rodo pun-i

to fns Mifericordias , como tambicq
lo dixo David. De manera

, que el mal,

y daño , que eftas Gentes recibieron,

fue en caítigo de fus exorbitantilimos

dores , y Menfageros : cola prohibi-

da , y notada por raui fea , y mala.

De manera , que eftando tan ert

fu panto todas citas cofas , dichas poí

el Eciefiaftico , y Profeta Amos , no
fue mucho , ni nada » que Dios las

entrégale á Gente Eftraña , y Ene-

miga : antes fue Mifericordia de Dios,

inuí grande , fuftirlos por tantos tiem

pos , y no acabar fu memoria , lin que pecados ; y por efto fueron entregados
1. ,-

._j. __.:-! j- .1, . _. .^ iosEfpañoles , y el bien , que íe les

recreció á ios que quedaren en el ben
neficio

,
que recibieron en fer Chrif-

lianos ,en Mano de la Immenfa Mi^
fericordia de Dios, Poderofo, é In-

finito ; á quien fea la Honra , ^
Gloria , para, íiempre.

huviefe quedado noticia de ella en el

Mundo , para que los que de ellos

quedafen ,
pudiel'en merecer , aunque

vejados , y oprimidos , como otros

Hijos de , Ifraél en Egypto li Palabra,

y Predicación Evangélica, y el Sacra-

nieocp Santo del BauUifmo , con que

Fin del Libro Quarto
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PROLOGO
AL LIBRO QUINTO.

/ conjideramos las co-

fas de k Vida, vere-

mos en ellas , la poca

ejiahílidad
, y firme-

za ,
que tienen

,
por-

que no han llegado

d vna parte
,
quando

ya ejihi bambalean-

do, y moviendo lospies,para ir d otra : ba-

mendoje todas de la naturaleza , y condi-

ción del Afogue ,
que no /abe ejldr quedo,

ni con repofo ; antes , d pequeño movimien^

to
,
que reciba , anda de vna parte d otra,

con grande inquietud
, y defafojiego. Ef-

tonace ( a lo que To pienfo ) de que el

Mundo no es eterno , y que afsi como tuvo

principio , ba de tener jin •¡y aft, las cofas

quefe trafiegan en el , como violentadas, no

tienen repofo iy toda coja violenta , como

Ar'tHot. dice el Filofefo , no tiene feguridad , ni

permanencia. De aquí nace también ,
que

los Erados de los Hombres ,fe truequen,

y

' muden
, fubiendo vnos

, y baxando otros:

humillando Dios d ejle ( como dice Da-
fjai. 74. vid ~)y fublimando al otro ; porque tiene

en fus Poderofas Manos el Cáliz, del Vina

mezclado , cuias heces jamas fe acaban ; y
quando los Ricos , y Poderofos pienfan

que efldn gomando de fú regalado. , y hon-

rofo efiado , llega Dios ., y tntecale el

guflo , y aun le abate la perfona , y pone

en fu lugar al quefe arrafiraba por elfuelo;

y al que aunque otros tropezaban en el , no

lo veian : que es lo que luego dice el mif-

mo Pfalmifla ,
por eftas p.ilabras : inclino

fu Cáliz , de ejlo , en efio ( comoquicn dice)

de vnos Hombres en otros , haciendo beber

d los pecadores de fu amargura. Notefe

todo lo dicho , y verfe ha claramente aver

pafaio en ejla Nueva- Efpaña mui d la

letra ; porque fi Dios imlinó fu Cáliz,

mezclado de Miel , y Hiél ,y Je lo dio d

beber d los Indios ,
quitándoles los Reinos,

y Señoríos , y dandofelos a los Efpañcks,

por fus mui ocultos juicios , y fecretos.

'También vemos ,
que tos que los conquifia-

ron ,no han permanecido en muchas Gene-

raciones ; y que fi entonces ganaron Tier-

ras
, y Riquezas , ya tw alcanzan vn So-

lar , o Cafa , donde vivan. T dexado eflo

apuñe , que es materia
,
que pide grande '_

conjideraeion , y tiempo para deliberar fo-

bre ello , aunque lo mejor es dexarío al

juicio , y determinación de Dios : bolva-

mos d Fernando Cortes
,
que fue el que tn

Nombre de fu Rei tomó pofefion de eftos

Reinos : el qual , aviendolos ganado , quedo

por Governador
, y Cabera de ellos , a/i

por aver Jido nombrado de todos los del

Exercito
,
por Juflicia Maior

, y Capitán

General , como porque defpues le vinieron

del Emperador nuevos Recaudos
,
para que

lo fuejje 5 y hecho Vice- Monarca de efle

Nuevo Mundo
, y vn Vice-Ret de todos

ejlos Reinos , llego d prevalecer la embidia,

que nunca duerme ( mas antes durmiendo

vela, y efld fiempreponiendo afecbanzas,y

zancadillas d la profperidad,y buena for^.

tuna)y conjurada contra el fe hifo guer-
ra , hafla que le quitó el Govierno , intro-

duciendofe en el los que ni lo conquijlaron

ni derramaron fu fangre , con los que vi-^

nieron d la Conquijla. Pero no es mará-,

milla
,
que el Marques D. Fernando Cor-

tés tenga Enemigos
,
pues no es tampoco

cofa nueva fer perfeguidos los Hombres
en elMundo: y muchos de los que mas han
hecbo

, fe han viflo harto abatidos. Del
Magnánimo Capitán Scipion

,
que tuvopot^

Renombre , Africano
,
por aver ganado ü

África ,fe dice
,
que defpues de aver con-

quiflado d toda Efpaña , y animado d los

Romanos , d que no defxmparafenfus Tier~

ras , de miedo de Aníbal ,
que los traía acóa

bardados
, y rendidos ; y aviendoh ven-i

cido en África , y Jujetado al Imperio
Romano todo aquel Poderofo Reino , fe
defaviniertn con el , los mifmos de fu Pue-¿

blo
, y por embidias

, y otras paflones, que

contra el concibieron
, fue defierrado de

la Ciudad de Roma
, y anduvo peregri-

nando por jnuchas partes del Imperio,mucho
tiempo , al CAbo del quJ , defuenturada

, y
abatidamente murió en el Cajlillo de Liter-

no. T el que fe avia vifio , y reconocido

Señor de quafi todas las Riquezas de la

Tierra
, fue enterrado , con grandifima po-

breza , en fíete pies efcafos de ella. Efle

Aníbal, que venció trece Batallas de Efpx^
íioles

, y Romanos , d q.iien tcwieron fo'j-e

todas Lis cofas del Ahindo , v fue Er/ipe-

rader de África , y Señ«r de mucbes

t>:r»s
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oíros Reinos , vino a fa' rcncido de los

trJfmos Romanos ,fus vencíaos
, y apagu-

lles pecho
, y d Jtr mandado de ellos , y d

fdir con Exercito ,en favor' , y aluda fu~
la ; y porcfic cierta vez

,
que no les obe.

dlecró venían contra el, fe fue huiendo de

ellos , defeando efcipar la vida debajo del

amparo del Rti Frufias : y harto de vi~

vir afrentado ,fe mató el mifmo con pon-

f:oña ; y afsi acabaron defventuradamenté

ejios
,
que tanto tiempo avian gomado de

profperidad. T aunque todo ejlo no fe ve-

rifica de Fernando Cortes , al menos no fe

efcapd de alguna parte
,

porque fe vida

fentenciado a defiierro , en la mifma 'Tier-

ra, que él con fu valor avia quitado d

fhs Enemigos
, y donde fe avia vifio te-

mido ,y honrado de todos j y fi buenos no

anduvieran de por medio ^falia d cumplir

fu dejlierro
, faliendo con confufion , y

deshonra de la Ciudad de México, el que tan-

ta honra antes avia dado d los que lo def-

terraban. T en efia ocafion fe conoció leí

fidelidad ,
que efie Valerofo Capitán fiem-

pre guardo d fus Reies ; porque pudien-

do refiftir , oponiendofe al mandato del

Juez, apafionado , nunca quifo ; antes , como

Vafallo Leal ,y obediente , reconoció el poder

Real en fu Minifiro , / calló con paciencia

¡a afrenta, que con folapafioafe le hacia.

5Sf
Tfie "Excelrn^fimoVaron ,fue laprimer

Jufiicia EJpaúola , ó Cafiellana
, que tuv»

efia 'tierra de Anahuac
, áefpms que en

ella entraron Ejpanules , d cu'io Govierno

figiúó el de los Oficiales Reales , como
parecerd en ejie Libro

, y luego vino la,

jiídiencia , de frefidente ,y Oidores; d cuio

Qovierno fucedíó también el de losVirreiesy

p¿ireciendo convenir afi , por la Grande^af

y M-^¿^/^ ^^ ^'^ Tierra. Efio es lo que trata

elle Ü^^° »/ '^^ p^^'f^<:i'^ ponerle immediata^

mente y Mí^" ^'K^^ ^'^ Conquifia
, porque

yd que I-* 'Tierra q^i^dó por los E.fpamles^

fe viefe lo que ha ido fucediendo en ella,

dcfpiies de fu Conquifia. T porque las co-i

fas que en él fe
tratan ,

no pudieran ve-i.

nir bien en Libro difiinto , las ingerí en f/,"

figuiendo el orden de ellas
, por los años

del Govierno , del
Governador

, ó Virrei,

que en aquel tiempo b^ifdo ; y aunque fal~

go en algunas del orden común
, que fig»

(por no fer fuccedidas en efia Nueva*

Efpaña ) bagólo por fir particulares
, y

parecerme
, quefi las í^^'" ^g^^^ d^'"^ pofi-

ble que en otro tiempo Je olviden , com»-

de otras muchas ha Ju"edido ,por no Jer

tantas , ó tan quantiof^^ ,
que obliguen,^

por si mifmas, d ning^^- EJcritor, d que

de illas haga partmhr

Libro»

O'

LIBRO
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LIBRO QJJINTO.
DE LOS VEINTE Y UN
RITUALES,

Y MONARQUÍA INDIANA.
COUTUESTO TO^ FI^AY JUAK (DE TG^^QUEMADJi

de la TroVnida del Santo Ey>an¿elio , en Nue'úa-Efparhu

ARGUMENTO DE EL LIBRO QUINTO;

£L UATIQUES (DEL VALLE , <P^UE%^ JUSTICU MAIO^
k e/la Nitela- EJ^ana. Siguenle en el GoVterno los O/icialei ^a!es. Viene

Vifita contra el Úanjués. Muere Luis Tonce de León , Vt/ltador ^yju (Dele^
_

<^ado Marcos de Azuilar, Viene a la Tierra Audiencia ^al , cuio primer Tre-i

Jidentefue Nuno de Gu^n/in. ^muevefe ejla Audiencia
, y entran otros^ en ella;

ficndo fu Trefidente (Don Sebaflian l^mire^ de Fuen- Leal , Obi/po de Santo

Dominio. El primer Virrei de e/h Nue'Va-E/pana es Don Antonio de Mendoca^

'

Hermano del Marqués de Mondejar. El fegundo , í)Qn Luis Velafco , el prime-,

YO \ por cuta muerte go'\>erno la Audiencia
,j luego Vino (Don Gaflon de ^eralta^

Marqués de Falces. En e/los tiempos fueron las cofas ,
que Je dixeron de el

Alcamiento. Viene el Lie. Muño^ por Vifitadcr, Sucede la Audiencia a efe¡

CoVierm ; y a ella Don Martin Enrique:^ , Hermano del Marqués de Cañete^

Luei^o Don Lorencojuare:^ de Mendoza t Conde de Coruña. Vifita la Judien-^

cia Don Tedro Moja de Contreras, Arcobifpo de México» Viene por Virrei Don

Jbaro Manrique , Marqués de Villa-Manrique. Sucedele Don Luís de Velafco^

el fe<^'.ndo ,que fue dos 'Veces Virrei de efaN.ueVa-Efparía, A e/le , el Comí»

de Monte 1(ei , Don Ga/par de ^uñiga y Ace>do, A e/le , Don Juan de Luna

y Mendoca , Marqués de Montea-Claros. Y a Don Luis le Velafco , en fu fe-i

^undo Gobierno , el Arcobifpo de México Don Garda Guerra ,
que fe le dio>

Titulo de Virrei. Van todas las mas cofas memorables ^fucedidas

en los tiempos del GoVierno de e/los Virreies.

C AP. I. Que trata de elprimer Govierno
, y 'jujlicix

,
que ejlx Nueva-EfpAna tuvó,

en fus Principios
, y como Fernando Cortes fue el primer Govemador^

y Jujlicia, Maior de ella.

L Origen
;,
que eíla Nueva- barco, en aquellas Plaias , defeaníoi

Efpuña tuvo en fa Go- pobbr,enefta Tierra íiime
, y nobol-

vierno , fue en la Villa- verie a manos de Diego Vclazquez á

Rica , ü Ciudad de la Ve- Cuba , tra^j , con U aatori Jad
, que tc-

ra-Cruz ; porque luego nía de Capitán General , de fundic

^^s £l íllapu^ Fe;nando Cortes ¿eícra- Eü£Í^lo> y clegÍ!: Oíiciaies por el Rei,

cu
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en cuio uonibre tratafen las Caufas de

fu Nueva íutidacion , y República:

Nombró por Unciales , á ios Hombres
de mas Confianza , y Amigos

, que

tenia : Fueron Alcaldes, Alonló Hernán-

dez Porcocarrero , Natural de Mede-

llin , y Francifco de Montejo , Natu-

ral de Salamanca : Regidores , Alonfo

de Avila, Alonlo , y Pedro de Alva-

rado , y Goncalo de Sandoval : Pro-

curador General, Alonío Alvarez Chi-

co ; Juan de Elcalante , Alguacil Ma-
ior : Y Efcnvano de el Pvcgimienro,

vn Godoy. Dio luego las Varas á ios

Alcaldes , y pulolos en polelion , con

las folemnidades convenientes. Llamó
Vilia-Rica, á la Nueva Población

,
por

la Rique»¿a ,
que haüa entonces avian

dcícubierto 5 y llamóla también Vcra-

Cru¿ , por aver delembarcado el Vier-

nes Santo. Nombro también por Mae-

le de Campo , á Chriílovai de Olid;

y por Capitán de las Entradas, a Pedro

de Al varado : Hii^o Alférez á Corral:

Nombro por Telorero , ? Gonzalo

Mexia : Comador , Aloafo de Avila:

Y Alguaciles , á OcUoa
, y a Ru-

moro.
Tenia concertado con eftos , y

CO.T los dmas , que avian lüo de fu

parecer , y alianza , que lieclia ella

Fundación , y Nombramiento , le avian

de elegir á él , en Capitán General , y
]ufticia Maior , con otros conciertos,

que entre ellos huvo. Con io qual le

determinó á hacer cite hecho , y ello

no fue li no el impulfo de fu íecrera

ventura ,
que le ponia animo á rodo,

para verle vencedor de vn Mundo, co-

ino efte , de los mas Poblados
, y Ri-

cos de el Mundo. Hechas
, pues , las

diligencias referidas
, y continuando en

lo concertado , hi^o juntar á Cabildo,

á los Miniftros , y Oñciaies dichos
, y

quando eftuvieton juntos , entró en el

Aiuntamiento Fernando Cortés
, y qui-

tándole la Gorra , dixo : Que yá fabian,

como por Diego Velazquez , Governa-

dor de la Isla de Cuba , fue nombra-

do por Capitán de aquella Armada,

para ir á reicatar á aquella Tierra
, que

Juan de Grijalva avia defcubierto ; y
porque entendía ,

que no tuvo tan baf-

tante poder ,como convenia ,para nom-
brarle , defde luego, para fiempre, re-

nunciaba el cargo de Capitán Genera!,

en manos de aquellos Señores Alcal-

des , y Regidores
, que prefentes efta-

ban , y de él fe delillia
, para que en

nombre de el Rei , le ptoveiefcn cg

quien mas conviniefc ; haílá que otra
cofa fu ^.'lageftad mándale

, y lo pidió
por TeHimonio al Elciivano.

Los Alcaldes dixeron , que lo ourr,'

y que fe lalieíé fuera , para que cor»

mas libertad padiefen determmac io que
inas conviniefe al fetvicio de el Reí,

y bien de aquella República. Saliófc

Cortés
, y confirieron entre ellos , no

de la Elección ( pues la tenian determi-
nada ) lino de el modo como mejor
fe haria 5 y acordaron , que fe convo-
cafe el común de el Pueblo , y jun-
tos , vno de los Alcaldes dixo , la re-,

nunciacion
, que avia hecho Fernando

Cortés
, y las caufas , que á ello le

avian movido , y que todo el Regi-
n.iento eftaba de parecer , de no nm^
dar General , ni Jufticia Maior , por
la experiencia , que tenian de la pru-j

dencja de Cortés, de fu liberalidad,/,

afabilidad
, y buen tratamiento , que á

todos avia hecho ; y porque era cofa
peligrofaj dexar al que tenian tan co-
nocido

, para tomar otro , que no fa-í

bian como fe governaria , efpecialmen-

te concurriendo en él , las partes prin-

cipales
, y necefarias pata femejancs

oficio
, y cargo ; y que para que tu-

viefe aquella Elección mas fuer(¡a, con-
venía, que diefen fu conlentim ento ,yj
voluntad.

Los que para eftc efcdo eftabart

ya avilados. , fin dar lugar á que nadie to-j

malé la mano , en ra(¿on alguna contra-i

ria , refpondieron á voces : Cortes-
Cortés , y dixeron

, que él convenia*

y requirieron , que en él fe hiciefe la
Elección , y no en otro. El Dia íiguien-i
te , de inañana , fue el Regimiento

, a
bufcar á Fernando Cortés, el qual
( como íi nada fupicra de el cafo )
preguntó , qué era lo que mandaban?,
Un Alcalde le d.xo la determinación
de el Regimiento , con acuerdo de el
Pueblo

, y que por tanto iban á requi^
rirle ( y fi necefario era , á mandarle )
que acéptale el cargo de Ca;/iran Gq--
ncral , y Jufticia Maior , entre tantoj-

que el Rei otra cofa mandaba
, por-<

que afi convenia á fu fervicio
, y al

bien de el Pueblo. Fernando Cortés
les agradeció fu voluntad , ofreció da
fcrvir el cargo , pues le fignificaban;
que afi convenia ; quifieron befarle las
manos , por ello , como cofa al bien d«
todos, tan perteneciente; ydecftama-j
rera , quedó en fu mifmo Govierno
Cortés , yá no por comifion de Die-
go Velazquez , fino por nornbramiento



^SS Libro
ide los Miniílros de el Reí , y en Tu Nom-
bre hcclio lulUcia Maior de eíla Nue-
ya E(paña. Con eüe Titulo la conquil\o,

y gano
, y Goi'erno algún tiempo : def-

pues le vino el Oficio de Governador , y
Capitán General , coníinnado , y coiice-

did j de nuevo por el Emperador , y con

elle Nombre Governo las ludias.

C A T, II. Que continua el

CoVierno de e/íos l^inos , de e/ia

T^uelv. E/paña , j como el de

México íjuedó a doí O/ici.iles ^a^
les y por cierta aujcmin de

Cortes.

Si
L Año de mil quinieti-

tos y veinte y qua-

trojaviendo ya cinco

defdc el de diez y
nueve,queelCap;taa

D. Fernando Cortés

güvcrnaba cúi Nue-

va Efpaña,oñeciote-

le haeerjornada á las

Hibiieras contra cl Capitán Chrittovaí ae

OliJ , r'r-r voz ,
que cortia , qas le le

avia fubílraiJo de la obediencia , y que

fe regia
, y governaba con fu lolo autü;o,

y parecer; para lo qual hi.¿o Gente, y
aunque tuvo contradicioneí ( en elpe-

tial de los Oñciales Reales , que ettc

mifmo Año , avian llegado áelta Nue-

va Efpaña ) huvo de hacerla , y dexo

en cl Govierno al Teforero A Ion ib de

Eftrada , y al Licenciado Alonlo de Zua-

Psefuitó de eñe Nombramiento , que

el Faclor Goni^alo de Sala(¿ir, y el Vcedjr

Peralmindcz Chirinos , le agraviaron,

y por no quedar ala (ujccion de el re-

forero
( que yá no le tenían buena ¿san-

gre ) pidieron á Cortés , que queiian ir

con el, que aunque también yá je que-

rían mal, y avian efjiito á Eípaña con-

tra el, al Rei , y a fu Confejo , tuvieron

por menor inconveniente irle acompa-

ñando ,que quedar á obedecer , al que

en Oficio tenian por igual. El Marqués

acepro el Embire ,
yaunquifo llevarle

también al Co;Hador Rodrigo de Albor-

roz; pero adoleció de vna Entcruiedad

grave , á la partida , y con elle inconve-

niente fe huvo de quedar , y rogaron á

Cortés, Gonzalo de Saladar , y PeraUninr

dez
, que ¡o dexafe por tercero en el Go-

bierno , que teuiau el Teforero AiQQ^o 4§

Quinto
Eitrada

, y t\ Licéficiado Zná^8;

Elta Petición , que Saladar hice en-

favor de el Contador Albornoz, fue con
elhemada malicia, nop^r hacerle bien,'

y honrarle, fino porque juzgaba
, que

ro le podrían confervar Ertrada
, y Al-,

bornoz
, porque interiormente le querían

mal , cun lo qual tendría ocafion de en>
tremcterle en el Govierno , cofa

, que
mucho defeaba , aunque procuraba de
encubrirlo quanto podia. Cortés, como
difcteto

, y lagaz , que era , no íe refol-

vio luego en cüo
, porque conocía

, que
los humores de todos cl\os , eran ambi-:

ciólos, é inquietos , y fe le reprefentan

ban muchas dificultades; mas corno fue

iniportunaiido
, y defeaba con<placer a

todos
( que labia , que nunca celaban de;,

caiun^niarle) lo hi^o.

Con elle Govierno , que dexaba en
México , fe parcio Cortes, en prolécucion

de fu jornada , llevando conligu los dos

Oficiales Reales, Goncdo de 5a!at¿ar,y,

Peralmindcz Chirinos. Y llegando á
Quatzalqualco, que es en la Colta de cl

Mar de ei Norre , ciento y cin.]uenta Le-
guas de elta Ciudad de México , Gonca-;

lo de baldear , y Peralmmdez , canfa-

dos de andar (y como li adivinaran lo

que pifaba en México ) pidieron licen-i

cia para bolveríe , diófela Correa
, y Co-,

mifion para governar juntamente con los

otros tres. No faltó quien dixo , que Fer-

nando Corees holgaba de poner divifiori

entre los uficialei. lleales ; porque como
fabia quan diferenres eftaban de opinión,

y los malos Oficios, que contra él ha-i

Clan , le ellaba bien , que le cunücie^

fen las intenciones de cada vno ; porque
no ellaba Cortes muchas Leguas defw

viado de México, quando Eftrada , yj

Albornoz comencaron á tentarle ias Coy
ra9as , y á ponerle en contradicion el vno
de cl otro ; y llegó a punto el enojo , que
les obligó á meter mano alas Efpadas,"

eñando en Cabildo, lubre aver de ha-v

cer Nombramiento de vn Alguacil ; y,

creiendola pafion, llegaron á tcrmino,que

aunen las cofas juíhs erraban ,
por que-

rcrfe contradecir ei vr.o al otro ; de don-"

de redundaba n.utha quiebra en la Paz,

y en la Ciudad muí grande efcanda-j

lo.

De ellas cofas dio avifo el Regimien-i

toa Fernando Cortés, y Eftrada ,y Al-,

bornoz también fe lo efcrivieron ; y el

dilcrcto Capitán lesefcrivió , conceitatH

doles , y fiempre les efcrivia, amoncñan^

dolos la Paz , y amenacandülcs,con que

les ^mtgíiB ci Covicü¿ ífi po le quieta-i
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ban ; pero la prefumpcion de el vno

, y
y arrogancia de el otro , no daban lugar

á conformidad ; y afi crecía el odio
, y

el Regimiento inflaba , que fe pulieíe re-

medio j porque el rompimiento de aque-

llos Hambres , por fu imprudencia , pa-
' faba mui adelante. Toio ello pafaba , (¡n

que clFador, ni el Veedor lo fupicfen,

porque aunque avian pedido licencia pa-

ra venir á México , no lo fabiau ; pero

defpues que fe hico publico, en el Exec-

ro , concedió la licencia, que le pedían,

y dio la Comifion ,
para que juntamen-

te governafen , y dióles otra Provifion

( demás de la que llevaban á medias)

para que caftigafen los excefos de el Te-
íbrero

, y Contador, y governafen Jun-

tamente con el Licenciado Zua^o. Con
eílo coníiguió enteramente Goncalo de
Salacar fu defeo ; pero con limitación,

que fi los hallafen conformes , no trata-

íen de cañigo , lino que juntamente go-
vernafen ; y aunque Gonzalo de Sala-

car , como Hombre alluto , le dixo,

que no convenia darles á ertos tanta Au-
toridad , ni poner clGovicrno en manos
de tantos

,
quilo , que fu Confejo fe exe-

cutafe , porque l'aoia ,
que todos , de con-

formidad, avian efciico al Rei, informán-

dole mal de fu Perfona , y le parcela,

que fi entre ellos avia difcordias, fedel-

hacia todo el mal
,
que de el avian ef-

crito > pero nunca pensó , que las di-

ferencias llegaran a tanto extremo.

Quando los dos llegaron á México,
no fe curaron de guardar lo que fe les

avia ordenado, aunque hallaron confor-

mes al Teforero , y Contador, porque
Tupieron

, que venían eftos dos Oficiales

dichos: Ertando ya en la Ciudad los dos

nuevamente llegados , trataron de cono-
cer de las diferencias paladas ( rafgando

la Provilvon
, que el Governador Fernan-

do Cortes les avia dado
,
para que no

conociefen de ellas , y delito cometido,

íi los hallafen en paz ) y moviendufe
por erto mui grande alteración , puüeron
íacaufa en tela de ]urticia,paraque lade-

terminafe el Licenciado Zua^o, que de-

claró feria voluntad de Fernando Cor-
tés

, que governafen todos quatro , ef-

tando conformes. De eílo fe agraviaron

Saladar , y Peralmindez , y apelaron de
Ja Semencia

, y pufieron en fus Coraco-
nes no aver de perdonar á Zuaco , quan-
do fuefe tiempo ; y lin embaí go de la

apelación, governaban los quatro , y le

fuftcnraron en el Govierno nes Meies,
fin ninguna inquieiud 5 mas juzgando Sa-

lacar ( cuio animo no fofegaba ) que con
Tüiiiü I,

1^
la amulad de Rodrigo de Paz , como
Hombre Podcroíb

, poJria excluir al Te-
forero

, ai ConraJor
, y a! Licenciado

Zua9>
, y fer folo en el Govierno , dio

orden
, como fe prendiefe

, porque eftau-
df) prelo

, pudiefcn obÜgarle , con darle
libertad 5 y como no avia caufas , el Te-
forero lo defendía , fofpechando

, que
Saia^ir jo procuraba, con algún difit^nio

malicio fo
, porque en rodo era doblado,

y cabilofo.

Pudo tanto el Fa£lor,que al fin preii-
dieron á Rodrigo de Paz, Alguacil Ma-
ior de la Ciudad , y Primo de el Capitán,
y Governador Don Fernando Cortés,
con Mandamiento de todos cinco Goverl
nadores(porqueEftrada,viendo conformes
á los quatro , no lo pudo efcufar) pLide-
ronlecon mui recias priüones , en Cafj
deelFaclor, quedcbío de fer también
tra^a fuia

, paramejorefecluar fu inten-
to. Quando lo tuvo en fu Cafa , le mof-
tróel Mandamiento, y como rebaba

, que
eltuviífe prefo en aquel Lugar, por Fir-
mas de tcd js cinco

, y dixole, por irritar-
le

, y ponerle mal Cora(;on ,que allí ve-
ría lo que tenia en el Tclorero

, y Con-
tador

, y Licenciado Zua^o , fus Amigos;
y que ü fuera tan fu Amigo , como lo eri
de ellos

,
no le prendieran ; perfuadióle ^

que (e confedera fe con é! , donde no
, que

lena mal librado
, antes que faliefe de lá

prilion j ofrecióle
, que á pcfar de los

otros
, le daría libertad

, y que eftando
conformes, los hechatian de el Govierno,

Rodrigo de Paz , oa-ndido de los
quemas confiaba , fe confederó con el
Fa¿tor, y Veedor, y fe dieron feguro de
amiftad( no adivinando el principio de fus
daños

, que allí coinen93ban á vtdirfe.)
Concertaron de hechar de el Govierno
álos otros, y tuvieron orden con ellos
para foltarle; y otro Día le dieron liber-
tad , y por mas dilimular lo hecho , el
Fador perluadió á los tres Governado-
res

,
que juntos fuefen a Comulgar á

S¿n Francifco
, para que fn conformi-

dad fuefe mas notoria al Pueblo
, y nadie

fe atreviefe á hacer roílro á Rodrigo de
Paz. No pasó la Confederación de eíle,

y de el Faaor
, y Veedor tan fecreta,que

los otros tres no la entendiefcn : dixe-
ronle

, que ya eftaria contento
, pues que

avia confeguido lo que tanto defeaba,
que eralaamidad de Rodrigo de Paz, y
averie enemigado con ellos ; nególo , fin*:

giendo maiorira contra Rodrigo de Paz,
reqiiiríendoles

, que hicíefen Her-
mandad contra él , y fi necefarid
uefe , partieícn la Hoftia. »



Poco defpues Te junraron en el !e llamaban él Factor ; y Peralir.indta

Heoimienro, Sa!a(¡ar , y Pcralmindez

con Rodrigo de Paz, y los Regidores,

fus Amigos, y acordaron ,quc íc pre-

gónale ,"que el Telorero , Contador,

y d Licenciado Z1U90 , eft.iban ex-

cluidos de el Govierno, y que noco-

nocicfen de caula ninguna , cola que

causo mucho alboroto ,
porque viios

acudían con Armas á vna parte , y
otros á otra i y porque el Teí'orcro,

y Contador fe juntaron , y acordaron

de no pafar por el Pregón , y conti-

nuaban en defpachar negocios , el Fac-

tor , y Veedor, los quilieron prender;

y efcandaiií^andorc mucho la Ciudad,

Franciíco de Avila ( vnode los Alcalaes

Ordinarios ) con grandes penas ,
pro-

hibió ,
que nadie acudicie con Armas

á las partes , con que reprimió la co-

nmoción , y alboroto. El Fador , el

Veedor, y Rodrigo de Paz , ofendi-

dos de aquel mandato, fiieronfe á él,

y le quebraron la Vara de Jufticia, y
nialitaiado , le llevaron prcío ala Cár-

cel, adonde le pctfuadieron , á que fe

júntale con ellos , y le bolverian el

Oficio; y porque no quifo, mandaron

á vn Alguacil ,
qne lo matafe

, y de

miedo de ello , y de alguna afrenta,

fe foltó , y anduvo mucho tiempo ef-

condido.

Viendo el Santo Frai Martin de

Valercia ,
que entonces eftaba

en México , y lus Compañeros , lo

que pafaba , y las Guerras Civiles,

que andaban , con defeo de remediar

tanto daño, y efcandalo , trataron de

medios ; y el principal fue , que Eftra-

da , y Albornoz , fe dexafen prender

del Licenciado Zuaco , ya que por

íer tan poderofa la Parte contraria ( con

el afiílencia de Rodrigo de Paz ) no

podian refitVir : y con eílo quedaron

excluidos , y hcchados del Govierno.

Yendo otro Diaá Mifa, á San Francif-

co, Pedro de Paz , Hermano de Ro-

drigo de Paz , tuvo palabras con Ro-

drigo de Albornoz , fobrc ellas cofas,

y hecharon mano á las Hipadas 5 y
enttemetiendofc otros , huvo algunos

heridos ; pero metiófe de por medio

Alonfo de Eftrada , y los apaciguó , y
fofegó ; y Rodrigo de Paz prefcntó á

fu Hermano en la Cárcel , y Sala9ar,

y Peralmindez lo fohaton.

La Noche figuicnte , fue Rodci-

go de Paz al Apofcnto del Licencia-

do Zua^o ( que era en lamifma Cala,

(donde pofaban iodos ) y dixole, que

el Veedor , q"c baxale donde cüa-

ban. fuefc con el , y en llegando

donde efldban , le quitaron , en fu

prefenda > la Vara de Alcalde Ma-
ior ; y luego a! tromcnto (Un dar c.ui-

ía de tanauóz cafu) le enibiaron pre-

(o A Medellin, Elle cafo alborotó mu-
cho ai Pueblo , y muchos \''ecir.os fe

qiierinn falir de la Ciudad ; pero como
fe i¡i"ílró \ na Cédula del ReJ , en que
mandab.i

,
qne fuelc embiado á Cuba

á dar fu Relidcncia , fe lofegaron. Pero
guüó de ello Sala<jjr , afi por averfele

quitado de delante , y quedar mas de-

fcmbara^ado para el Govierno , como
porque le quería mal , por la Declara-

ción que hico , de que todos quarro

Oficiales Reales eran participantes del

Govierno ( como dexamos dicho.)

Salieron de Mtxico £rtrada,yAI'^

bornoz con licencia de Salacar , y
Peralmindez

,
para defpachar en Me-

dellin cierta cantidad de Oro
,
que fe

embiaba al Reí ; y íofpechando
, que fe

iban á juntar con Francilco de las Ca-
fas, y Gil Gopcakz ( de quienes tuvie-

ron avito , que iban a México ) falio

Peralmindjz con cincuenta Caballos,

y buen numero de Efcopctercs
, y Ba-

lleftcros , y los alcatifó á ocho Leguas

de México. Los dos Oficiales fe qui-i

Geron poner en defenla ; pero á rue-

gos de ciertos Frailes Francilcos , fe

dieron , y bolvieron prcfos á México,

defpüjados de fus Armas , y Caballos.

Llegaron luego Francifco de las

Cafas
, y Gil Gorn^alez ; y la Noche

figuicnte , el Factor , y Veedor , con
vnagran ttopa de Gente Atinada , cer-

caron la Cala del Teíorcro Alonfo de
Lltrada , y llevaion Artillería , par*

derribar Tela. Al alboroto , fe levan-j

tarun de fus Camas Francifco de las

Cafas , y Gil Goncalez ( que eftaban

apoftnradüs dentro) para ponerlos eti

paz ;pero Gonzalo de Salacar los trato

mal ,diciendoles :Qiie eilaban concer-i

tados con el Tefotero ,
para abarle coa

la Tierra; y aunque huvo di. mandas , y¡

refpucftas , y Alonfo de EÜrada hscia

refiñencia , para t>o abrirles , al fin,

á ruegos , y petfuaíiones de Francifco

de las Cafas , y Gil Goii^aUz , huvo
de abt irles :y entrando Salariar , y Pe-
ralmir.dez con fu Gente , anduvieron

la Cafa , y la efcudriñavon toda , y^

no hallaron fino quatro , o cinco Hom-
bres , que el Día liguier.ce , tiranica-

uienie , á vno de ellos a<¿otaron , y 4
otras
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jotras aFreñtáróñ j aunque eran Hidal-

gos conocidos , apellidando voz , para

eñe defafuero , y maldad , de queef-

tos Hombres eftaban conjurados
, para

matar á Saladar , y Pcralmindez
, por-

que fiempre andaban fofpechoíos : con-
dición propia del malo , que nada le

afegura.

También cercaron la Cafa de Al-
bornoz ', y entrando por las paredes , le

prendieron , y con grillos lo llevaron

á las Ataracanas , y entregaron al Al-
caide : También prendieron al Teíore-

ro ,y le pulieron en Cafa de vn Veci*

no , con Guardas:

No le quedaba á Saladar , para

verfe abfoluto en el Govierno , fino

defpachar á Rodrigo de Paz » fobre que
andaba con cuidado. Y aviendo fabi-

do , que el Cuftodio de San Francif-

co
, que era el Santo frai Martin de

Valencia , le avia querido prender por

mal Cbnltiano ( con la autoridad de
Prelado

, que entonces era de efta Tier-

ra ) trató con el , que le dieíe facul-

tad para ello > porque fe prefería de

prendellojün ruido. El Cuílodio le ref-

pondio , que ya aquel Hombre eftaba

confefado , y abruelto , y que no te-

nia caula para ello , porque era buen
Chrirtiano. Vi lio que fu defeo no avia

efecto
, por eñe modo , trató con el

Contador
( que aun eftaba prefo , y

era enemigo de Rodrigo de Paz ) que
de parte de los quatro Oficiales Rea-
les le requiriefe , que declarafe el

Oro , que avia embiadoá Caftilla, por

quintar ; y que pues yá era mui pu-

blico , que Fernando Cortes era muer-
to ( fegun avia venido por eftc tiem-

po vna nueva faifa de efto ) fe co-

brafen de el,fefcnta mil Pefosde Oro,
que debia , y fe entrafen todos los

qujtro Oficiales Reales en fus Cafas5

efto miímo perfuadió también Rodrigo

de Albornoz , a Alonfo de Eñrada,

diciendo , que afi cumplía al fervicio

de el Rei. Por complacer á Gon»¿alo

de Salaíjar , fe hico el requerimiento á

Rodrigo de Paz. Y porque temieron,

que haria relífticncia , por fer Hombre
poderofo , convocaron Gente armada,

ofreciendo Mercedes , y Repartimientos,

á los que no los tenian , diciendo , que

no fe queria hacer mal tratamiento á

Rodrigo de Paz , fino folo afegurar la

Real Hacienda.

Viendo Rodrigo de Paz tan gran

movimiento , maravillado de tanta mu-
dan<ja , en las voluntades de ios que

Jomo I.

59 f
tema por Amigos ; poCá afegurado yá'
do ellos

, acordó de defenderfe á si , y.
la Cafa de Fernando Cottcs , fu Pri-i
mo. Huvo mucha Gente de ambas
partes, y fe pensó que fucediera algún
grande cfcandalo; pero Alonfo de Ef-j
trada tomó la mano , en efte dcfafofie^
go

, y rrató con Rodrigo de Paz
, que

pues el Requerimiento no era para mas
de para inventariar los bienes de Cor-
tes, que fe allánale ; y contentandofe
de ello , Rodrigo de Paz embió á decir»
que íe allanarla , fin efcandalo. No fe
contentó de efto Sala9ar, porque man*
dó pregonar , con graves penas

, que
todos defamparaíen á Rodrigo de Paz,
para poderlo prender , el qual ofreció
de nuevo quanto tenia , como no fe'

tócale en fu Perfona.

Salieron luego á cfta Sedición,
los Frailes de San Francifcó , los qua-
les

,
con algunos Caballeros , alcanzaron

el feguro
, y de efto Gonzalo de Sala^

car , y Peralmindcz
, preftaron Plei*-

to Omenage
, en manos de los Capita-

nes Jorge de AJvarado
, y Andrés de'

Tapia. Afegurado con efto R(^dfigo d^'
V3.Z

,
abrió las Puertas , y dio las^Lla,*

ves de la Hacienda de Fernando Cor*
tés

, y al momento los Oficiales Rea¿
les fe entraron en la Cafa

, y apofen-í,
taron en ella j y con efta ocafion:,fiie*
ron robadas muchas colas

, y vfadas
muchas delcortclias con las Doncellas^
y Mugeres Principales, Hijas de Seño-
res , que por orden de Fernando Cor-
tés , eftaban recogidas

, para cafarlas

( cofa que á los Indios dio mucho:
fentimiento.

)

•

Francifcó de las Cafas
, que avia-'

tratado primero con Rodrigo de Paz-
lo que le parecía

, que al bien de lost
negocios de Fernando Corres conveniaj^
y que en él no halló el acogimiento/l
que quiüera

, y viendo quería nueva'
de fu muerte avivaba, y quelosefcan^
dalos de México crecían

, y crecerían-
mas, fi la fama de la muerte de Coríí'.
tés

, falia verdadera , no. teuiendofay
por feguro

, acordó de irfe , con algu^t
nos , que le leguian , á Guajaca

, adoa->
de tema vn Pueblo , con detetmina-^j
cion de pafar , en demanda de Cortésji
aunque antes de partir , con libertad,'
dixo fu parecer á los que governaban¿
los quales enibiaron á quitar las VelaSí
á los N-ivios , que eftaban en Mede-
llin

, para que no fe pudiefe avifac
nada, de lo quepafaba, á Caftilla , vít-

para mas fuodaríe
, y entronijarfe'ei»''

Ffflfa ¿
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el Imperio. Donde a pocos Dias , el

Factor, y VeCiHor, caibiaton á decir al

Tclbrero , y Conrador , que porque de

ellos rer.ian Iblpeclu , lalielcn de h
Cafa de Cortes, adonde rodos eíbban;

obedecieron luego los dos Oficiales , y
Juego que íalieron de ella, los desque

quedaron , (e apoderaron de todos los

bienes de Cortes, afirmando, qae era

niuerro, y los depofifaion en el Teñe*

dor de bienes de Difuntos.

CAT. III. Qne pro/i^ue el Go-

bierno de Gómalo de Salacar , y

Teralmiiule^ Ünrmos , y como ahor^

carón a Isoárigo de Tu^ , Trimo de

S)on Fernando Cortés , y Alguacil

Mator de e/la Ciudad de

Mexícot

ODO lo fufodicho pi-

faba , con grandes ef.

cándalos , y alborotos

de el Pueblo ; pero

nadie era poderolo a

remediarlo ; porque

andaban liempre tío-

candorc las fuertes , aunque fobre to-

das , la de Goncalo de ¿alabar , que

( como patccc ) era el Sediciofo
, y

Alboratador de la República , todo á

fin de vcrfe Governador , folo , y fin

Conforres.

Muchos avian defcado de avifar

á Fernando Cortés , lo que pafaba en
Mexicu

, y el Capitán Francifco de
Medina fue á bufcarle ; pero como
todo andaba fin govierno , los Indios

fe dcrvergon5aban
, y matáronlo cru-

deiiíimamente ,enXicalanco, hincándo-

le mucha cantidad de Raxueiasde Tea,
por el Cuerpo , y poco á poco le que-
niaron , haciéndole andar al rededor

de vn hoio ( Ceremonia de Hombres
Sacrificados ) y mataron a todos los

Caftcllanos , b Indios , que iban con el:

ío mifmo intentó el Capitán Diego de
Ordás ; pero fiendo avilado de el fu-

cefo de Medina , fe bolvio , y porque
ro le tuviefen por cobarde, dixo

, que
que Fernando Cortés era muerto , 6
porque ali lo creió, porque cal era la

tama, que entonces corria : Loqual , y
Jos muchos trabajos en que andaba,

de que fe tenia noticia, confirmo tan-

to ella opinión
,
que muchas Mugeres

hicieron übfequias á fus Maridos , y

QlifflfÓ

nunca fe pudo acabar con Gorqalo de
Saladar, que hicielc alguna diligencia,

para fabcr de Cortés , y de ios que
iban con él , pues eran Chriftianos

, y
andaban en llrvicio de el R.ei , ficndo

crueldad dexarlos perecer , fin embiar-
les algún Socorro 5 pero juzgando que
le citaba bien la muerte de Cortes,

iba de tal maneta fomentándola creen-

cia de ella , que rigurolamente caltiga-

ba a quien decía lu contrario ; antes

mando vender, en Almoneda, ios bie-í

nes de Cortés ,
que fe dieron mui va-

raros
, y quanto tenia Goncalo de San-*

doval
, y los Capitanes j y Ferfonas

Principales
, que iban con Cortés

, y
íacaron el Oro , que avia dexado en
guarda en San Francifco j y añadien-

do mal , a mal , y olvidándole de el

Pleito Omenage , que tenia hecho^

prendieron a Rodrigo de Paz ^ y con
hierro, y fuego le atormentaran, par^
faber de los i eloros de Cortés , y fo-

cabaron el Palacio , halla lo mas non-i-

do de los fundamentos , para buícarloj

y por confirmar nie)ür lu muerte , en
el animo de el Pueblo , para que lo-
que íe hacia , no pareeieíe mal , y;

porque le perdielen el amor , y ref-^ >

pec^o
, que le tenian , ic hicieron vnas

mui íolemnes Honras en San Fran^^if-

co
( que enronces era la Catedral )

donde predico vn Fraile , moderando
mucho fus alabanzas , avtendo tamo que
decir en ellas , temiendo de ofender á
Gonzalo de Sala9ar , al qual

, paieciendo-

le , que era meaos mal que muriefe

Rodtigo de Paz, que dexárlo tan ofenr

dido , y ellropeado ( porque con los

tormentos le le caieron los dedos de
los pies , y el fuego le comió halla los

tovillos)le ahorcó , fo color, que aviA

alborotado el Pueblo , y fe quena levan-;

tar con la Tierra , y apellidar Libertad.

Filando Rodrigo de Paz en ma-
nos de el Verdugo , llegó Gonzalo de

Saladar, y le ofreció la vida, li decla-

raba los Teforos de Cortés , haciendo

Pleito Omenage de cumplirlo , porque
daba color a fu tiranía , con la protec-

ción de la Hacienda Real ; con lo qual,

y con prometer riquezas a todos , en-
gañaba al Pueblo , que ligeramente,

con vanas efperan^is , acudía A quan-
to fe le ordenaba. RefponJió Rodrigo
de Paz

,
que no tenia Teforos

, y que
pedia , que dixelén á Coi tés , que le

perdónale
,
por aver dicho , con el ri-

gor de los tormentos, que le los avia

llevado coníigo , no fiendo verdad. Y
.fio

\
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fin embargo de la Apelación

, que de Confejos
, que fe quitafen en Elpaña,-

ctta fentencia avia hecho , le ahorca

ron , con general rentimicnto de el

Pueblo.

Avian bueltó á prender á fu Her-

mano Pedro de Paz , por complacer al

Contador Albornoz ; pero Iblcófe de

la Cárcel
j y falv ó la vida , metiéndole

én San Francifco. Grecia el arrogan-

cia de Salaí^ar , y de fu Compañero
Peralmindez , porque daban

, y qui-

taban los Indios , repartían la Ticrraj

ponían , y quitaban Oficiales , á fu

gutto
, y en todo procedían abfoluta-

mcnte. Embiaron pur Franciíco de las

Galas, Gil Gon9alez , y Diego Hurta-

do de Mendoza ,
que ertaban aufen-

tes , y les hicieron procelb , y conde-

naron á muerte , por averia dado á

Chriítoval de Olid , en Honduras ; y
por intervenir ruegos muchos de Re-
iígioíos , y Caballeros de la Ciudad,

Jps otorgaron la Apelación , y luego

Jos embiaron á la Vera-Cruz , y con
el procefo, los embarcaron en vn Na-
vio , para Cartilla

, y en él embiaron

á Juan de la Peña, Criado de üon^a-
Jo de Salac.ir , con doce mil Peibs de

Oro , para el Reí , muchas jolas
, y

ticos Preíentcs, pura fus Amigos; pero

como iba por tan malos medios, y to-

do enderei^ado á peores fines j permi-

tió la Rectiüma JulVicia de Dios , qué
juntamente con las Cartas , que lleva-

ban , fe perdicfe en la Isla de el Fa-

yal , aunque fefaivaron las Perfonas.

iban las cofas de mal , en peor,

y la arrogancia de Goni^alo de Sala-

dar j y Peralmin^iez , creciendo ya
tanto , llegb ( teniendo amedrentado,

y atemorií^ado el Pueblo ) que convo-

cando vna General Congregación de

li Gente de la Ciudad, en ella hicie-

ron declarar por ningunos los Poderes,

que tenían de Fernando Corres , y fe

hicieron proveer de el Pueblo , por

Governadores. Qj.iitaron luego todos

Jos Tenientes de los Confejos , los Re-

gidores , y los demás Oficiales , y pu-

lieron otros de íu mano ,
publicando,

que aunque Fernando Cortés fuefe vi-

vo , y bolviefe , no le recibirían , fino

que lo avian de ahorcar.

Para mas confirmarfe en eftc Im-

perio , daban largamente Repartimien-

tos, premiaban á todos, y en efpecial,

á los que les parecía que les podían

aiudar , y favorecer , y á los que mas def-

vergon^ados, é infolenres fe moítraban.

Oidenaron eon los Procuradores de los

los dos que citaban por orden de Cor-
tés , que eran Francifco de Montejo,

y Diego de Ocampo
, y proveieron

en fu lugar, á Bernardino Vázquez de
Tapia , y Antonio de Villarroél

, que
no eran favorables á las Cafas de Cor-
tés. La perfecncion de todos los Ca-
pitanes , y Perfonas Principales

, que
feguián á Fernando Cortés , fue gran-
de

, porque á vnos prendieron , otroá
fe huieron á los Montes ; y otros fe

retraxeron á San Francifco. A todos
quitaron los Repartimientos

, y las ha-
ciendas

, y quando embarcaron prefos á
Francifco de las Caías

, y Gil Gonca-
lez, facaron de San Francifco algunos^
para embiarlos en el milmo Navio, y
el Santo CuñoJio Frai Martin de Valen-
cia

, pufo Entredicho : y vírto
, qué

Gonzalo de Saladar no reípetaba las

Centuras , tomó todas las cofas Sagra-
das, y juntamente con fus Frailes , def-
amparó el Monafterio.

Erte eícandalo movió algo á Gon-
zalo de Saladar ; y aunque muí fcntido
de los Frailes, embio tras ellos (que fe
iban áTlaxcalla)y los hii;o bolvcr, y
rellituio los prefos ¿y fe hi^O abfolver,
con poca revcr.-ncia de la Iglefia , di-
ciendo muchas injurias, y libertades dé
mal exemplo ; de donde fe podra infe-
rir , lo que fe podia eíperar de con-
ciencia, que en eito fe ponía con Dios,

y con fus Miniilros.

La muerte de Fernando Cortés¿
era la que mas defeaba

, que fe creyé-
fe;y afirmaba, que los Indios lo avian
facrificado , y que lo haría bueno , fiem-
pre que conviniefe. Decíanle fus Ami-
gas, que era muí judo, que fe tuviefe
rel'peto á las cofas de Hombre tan be-
hemeriro, y á lo que el Rei mandaba,
que fuefe honrado, y refpetado. Ref-
pondia

, que ni el Reí labia lo que
fe mandaba , ni los de el Confejo , lo

que fe hacían ; y muchas veces publi-
caba , que tenia orden para prender
a Fernando Cortés

, y dio permifo á
muchas Mugeres , de las que fueroa
con él,á la Jornada, para que fe bol-
viefen á cafar , y á otras lo peifuadió;
fin aver otra nueva , que ninguno de
fus Maridos fuefe muerto, por confir-
mar con efto , mucho mas en los áni-
mos de los Hombres , la muerte de
Fernando Corres. Y por contemplación
de dos Mugeres cafadas, que Gonzalo
de Sala^ir

, y Peralmindez tenían por
Amigas , alas quales difimularon algunas
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fon.is , que tc'^ia vn Mandaniienro , en

que Gont^alo de Salacar le ordenaba
, que

prcnJiele a qnalqnier Juez de .el Rei,

que alli llej];are , y le bolviefe á ernbiar á

Calcilla. Hallore en va E.iificio de Mé-
xico , á manera de Torre , mucha canti-

dad de Oro, pidiólo el Telbrero Alonfo

de Eltrada , diciendo, que pertenecía al

Rei ; pero Goncalo de Salacar no loq-jí';

fo dar , diciendo , qie era lüio , porque

el Edificio confinaba con las Cafas de fu

Morada. Rodrigo de Paz dexo por fu

Heredero al Contador Albornoz , no le

fupo con que ño , aviendo fido fu Ene-

inij^o , y de fu H:rn-j.mo ; y queriendo

toTiac la Pofeíion de ciertos Bienes , no
fe lo permitió , y dixo , que todo era fii-j

io.

CAf.
Golpierno

J el

I r. Que

de Goncalo

projigue

de Salacar.

/jii , tjue él y y fu
Compañero Teralminde^

tuVieroiu

>-p*. L'íhro QjAtnto V.

infoLcias ; muí dij^nas de fer caftiga- chas veces , eñ préfencía de muchas Pee.

das , y áfus Maridos ocupaban enCo-

mificncs fuera de México, y les dieron

ricos (líTanirnientos.

Antonio de Herrera , en fu Chror.ica

General de Indias , añade a elUb cofas

dichas , en que ambos coacurrimosotras,

que cierto noseconíioíe pafaron por al-

to , y no fe hico ( Tiendo , como debie-

ron de fer, veidádes) lullicia de tal Hom-

bre; dice ,
pi'es clfas palabras forma-

les : De la Real Hacienda le tenuí poco

cuidado ,
porque defdc que comcncuoii

citas paflones , nunca Gonzalo de Sala-

dar , y Peralmindez hicieron fus Oficios,

ni confintieron al Teforero , que hicie-

íe el fuio , ni fe lii^o fundición 5 antes

quiraron la Gente Caftellana , que an-

daba en las Minas, y la llevaron á México,

por eftar mas forralecidos , y el Oro de

el Quinto Real, y todo lo demás perte-

neciente al Fifco , de que fe avia de ha-

cer cargo el Teforero , fe lo tomaron , no

teniendo maior cuidado, que de tratar

de el Govierno , y de gocar de el Im-

perio.

Embiaron otros dos Criados fuios

á Canilla , con muchas Joias para fus

Auiigos , fin quintar, fo color
, que ve-

nian para el Rei. Qoando vendían la Ha-

cienda de Fernando Cortes , como bie-

nes de Difunio , fueron advertidos de el

Teforero, que debía fefenta mil Ducados,

al Rei, para que fe cobrafen ; refpondíe-

ron ,
que avía muchos Acreedores ante-

riores, y que apenas hartarían los bie-

nes para pagarlos. Embiaron á todas las

Provincias á pedir el Oro, y joias
, que

tenían los Seííores , y les efcudriñaron las

Cafas 5 y fe las tomaron por fuerca , con

todas las Alhajas de Plumería
, y Rique-

cas, que tenían , haciéndoles mal tra-

tamiento ( cofa , que fintíeron mucho)

y íi la efv'Cran^a , de que Fernando Cor-
tes era vivo , no les pufiera reportación,

y freno , fe abaran , y con todo ci^o

fe fueron muchos, defefperados , á los

Montes, defde donde falian á los Cami-
nos , y mataban los Chriítianos ; y en vn
Iblo Pueblo mataron quince

, y mucha
parte de el Mar de el Norte fe alteró.

Decían pablícamente Sabinar , y Peral-

mindez , que el Rei no avía meneller,

que llcvafen tanto Oro de Nueva-E fpa-

ña ; que pues no le llevaban mas de
veinte mil Ducados de el Reino de Ña-
póles ,lcs bailaban otros tantos

, porque
mas le cumplía tener aquella Tierra Co-
raqoi es de Hombres ; y Francifco Bo-
aal , Alcalde de U ViUa-Rica , dixo mur

d

L Ano figuiente,quí!

era el de 15 2 5.por
verle Goncalo ds
Salai^ar iolo , en el

Govicrn) de Mé-
xico , embio á fii

Conipaiioio Peral-

mindez Chirinos a
la Provincia de

Chiapa, con ocaíion de pacificar las al-

teraciones de aquella Provincia , aunqne
otro la tenia por Cortes , y aíi quedo
abfoluto , y difoluto en todo , y a to-

dos los" tenia atcmorÍ5ados
, y á Mon-

te. Los Amigos de Cortes , Deudos
, y;

Parienrcs , cdaban retraídos en la Igle-

fia de San Francifco ; y quando cita-

ban mas afligidos
, y retirados , llegó

Martin Dorantes , que lo embiaba el

Capitán Fernando Corres , defde las Hi-
bueras , á México

, y fabiendo lo que pa-t

faba , entro de Noche.
Antes de efto , temiendo Goncalo

de Sala^ir
, que el mal le avia de nacec

de los que eflabaij retraídos en San Fraa-í

cifco , defeaba deGirraigar aquella Se-;

milla
, porque ya con aquello no le pa-:

recia
,
que le quedaba cuntradicion'al-

guiia en la Ciudad
, y trato otra vez de

facarlús , y lo quífo intentar ; pero lien-

, que hdiaria refiíkncía,

de cftar bien armados

veni-

do ccnificado

y que dciiiás
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teinte HomtírSS ; que a!li eñaban

,
que lieíen acudir al Servicio de el Rei , íue-*

tenían por Cabera al Capitán Andies

de Tapia , fupo , que les acudician otros

docientos ; y afi cesó de aquel inrenro,

bolviendofe á las ptomefas , y dadivas,

con las quales le parecia , que tendría

á las Gentes de fu parte; pero por mu-
cho r]uc ofrecía , no igualaban a los pen-

íamicnros de los Hoiribres ( tan altos los

tenia el arrogancia , con ocalion de aque-

llas areíaciones , porque todo era mirar

cada vno fu provecho.

)

Los retraídos compraban Armas,pa*

ra armará fus Amigos
, y bufcaban Ca-

ballos
, y ya tenían ocho ; trataban fi

feria bien acometer a Goní^alo de Sala-

dar , yendo á Mifa , y matarle , ó falirfe

al Campo
, para juntar Calteilanos, e In-

dios
, para hacer la Guerra. Gonzalo de

Saladar , temcrofo de eftos movimien-
tos , formó Guarda

,
que acompaiíafc de

ordinario fu Petfona , y regalábalos a

todos. Vn Día combidó á la Gente Prin-

cipal, y a todos los demás ,para vn ge-

neral Combire , vna Legua de cíla Ciu*.

dad, en vnas Huertas, y todos faüeron

juntos de la Ciudad > y enmciio,con
gran pompa , Gonzalo de Salacar. A ef-

ta fai^on llegó Martín Dorantes ,elqua!j

entendiendo, que ios que buícaba citaban

en San Francifco retraídos , fe fue allá , y
dixo al Capitán Tapia , los defpachos,

que traía
, y para quien ; y virto que

Francifco de las Calas no fe hallaba pre-

lente , acordaron de fobrtrraer el poder,

?ue le venia , y poner el Nombre de la

eriona
, que les pareciefe , y mejor les

cüuviefe.

Dicrotl luego avifo á Jorge de Ál-

V^rado, ya otros Caballeros ,
que acu-

dieron luego , dieronles las Cartas
, que

Fernando Corres les embiaba , y hallan-

dofe juntos , hafta ciento , cmbiaron por

Picas, Langas
, y otras Armas, á Cafas

de Mercaderes
, y las arbolaron , y fien-

áo efto de Noche ( aunque con Luna
muí clara ) embiaron a llamar á los Al-

caldes , y Regidores: acudió el vno
, y

algunos de los Regidores , y numero de

Gente, y dixcronles, como el Gover-

nador Fernando Cortés era vivo : mof-
traronles fus Poderes , y fus Cartas , y
al Menlagero

,
que avia venido : dije-

ron , que los que quifiefcn quedarle, que

-

dafen
, y los otros (e fucfen ; muchos fe

quedaron
, y muchos fe fueron.

Ya á eña hora reñían treinta Ca-
ballos , con los quales falieron Jorge
de Ah arado

, y oíros , dando voces por

Ja Cmdao , diciendo , que los que qui-

fen á San Francifx;o , y verían Cartas de
el Govcrnador Fernando Cortés. Fueeí
lontcnto de cfta voz, y nuevas muí ge-:

neral , y muí grande , en faber
,
que Fer-

nando Cines era vivo , y mucha la

Gen;e
,
que acudía á ¡os qué apellida-

ban íu Nombre , y tenían íu voz. ( don-
de fe vido quan bien quiño era , y quan
amado de todos en general ) Elctivieron

luego al Teforero Alonlode EOrada,que
fe hallaba á dosLcguas deertaCiudad,qiie

Viniefe, elqual vino luego. El Contador

Albornoz embióá decir al Capitán Andrés
de Tapia, que holgaría de juiuaríecon él;

pero que quería que le prendicle ; y aíi

lo hijOi,

tftando toda la Gente Junta , el Ca-
pitán Andrés de Tapia refirió las Tira-

nías , que Gonzalo de Saladar , y fu

Compañero avian hecho ; y que la

Autoridad de el Govierno no la tenía

por el Reí , ni por el Governador , fi-

no vfurpada, y que convenía , que fe

eligiefe Teniente , quegovernafe , mien-
tras Don Fernando Cortés ¡legaba , el

qual Teniente, nombrafe Capitanes, que
ngiefen la Gente , y los que de buena
gana quificfcn darles fu aiillcncia , fe

quedafcn , y los que üo , fe fucfeti tnui

ienliora buena 5 todos dixéron » que fe

querían quedar , y que los Capitanes

fuefcn Alvaro de Saavedra , Cerón,

y Andrés de Tapia, y Jorge de Alv.a-

tado. Toi-'avia duraba, entre muchos, el

odio contra AlonfodeEftrada ,y Rodri-

go de Albornoz , por lascólas pafadasi

pero concertáronlos a entran.bos
, y los

hicieron Amigos , y rogaron á todos,

que los nombrafen por Governadorcsj

y afi fe hit¿o , aunque fue mal confe-

Quien vido eile Dia á Gongalo de
Saladar faiír á Fieftas

, y acompañado
de tanta Gente , para celebrar el Com-
bitc , y quien le confidcra agora con
la Noche , que fe le apareja : aqui fe

me rcprefenia el Rei Bal.afar , que ha-
ce Banquetes , y con el bocado en la

Boca llega la Muerte , y Uevafelo á la

Sepultura 5 y aunque no íucede tan

puntualmente en Gonzalo de Saladar,

todo cfte caftigo , á lo menos , los que
aquel Dia lo vieron comer , fentado

á la Mefa de tantos , y haciéndole el

Maior de ei!a< á la Noche le verían en
medio de muchas Gentes , cercado de
vna Cidena de Hierro , dar bueltas por
la Ciudad

,
p-^.ra qae todos le vlefcnj

y qujiídü no fuefe aquella Noche , fe-
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ña otro Día ,
porque fon juüos los

Juicios de Dios , y lecretos fus cami-

nos.

Pues viniendo al cafo, digo ,quc

Goncalo de Saladar no ignoraba lo que

pjfaba en San Franciíco ; y como le

avian dado noticia de [odo , yá le avia

apercibido , y puerto en orden ; cenia

conligo mil Hombres Eí'pañolcs , y avia

puefto en la boca de fu Calle doce

Piezas de Attüleria. Jorge de Alvara-

do , y los otros Capitanes , Tacaron í.i

Gente , que aun no Cran quinientos

Hombres ,
puliéronlos en las Efquinas

de vna Calle ,
que atravcfaba , y erau

alli convenientes.

Dixo Andrés de Tapia ,
que que-

ría hablar con Goní^alo de Saladar , y
debaxo de fu fee , y de otros Caballe-

ros , que citaban con él , le fue a ver en

í"u Caballo , y defde la Calle , dixo:

Señor Faílor , y voforros que eftais con

él , fed Teíligos , que Yo deleo toda

Paz; y aunque meaveis deftruido , ef-

toi fin pafion. Vos Fador aveis di-

cho (y a Mi meló dixiftes )que tenia-

des orden del Confe)o del Rci , para

«larar , 6 prender al Governador Don
Fernando Cortés : ü es a!i , Carta , ó

Indruccion tendréis d¿l Rei , ó del Con-

fc-jo , mortradla , y os feguirémos to-

dos: y fi no, para qué traéis engaña-

da tanta Gente ? Y voforros , Señores,

pues aveis férvido al Rei , dad aoraoca-

íion á vueílros Amigos ,
que roguémoj

al Governador ,
que interceda con el

Rei , que os haga Mercedes , y no nos

deis lugar ,p3ra hacer con él , quando

venga, que nos haga quartos. Gonza-

lo de Salai^ar refpondió , dcfpues de

aver oído eftas palabras ,
que no tenia

tal Carta , y que le pareció , que era

bien hacer lo que hacia , y que afi mo-
titia , ó faldria con ello.

Arremetió el Capitán Andrés de

Tapia vn poco el Caballo , diciendo:

Caballeros
,
ptendedle , no queráis fer

Traidores. Entonces Goncalo de Sa-

ladar , tendió la mano con vn Me-
chero, diciendo : Calla , fino quieres

que pegue fuego. Entonces Don Luis

de Guzmán , que era Capitán de la

Artillería , por Gon9alo de Sal39ar,

dixo : Metalé el Artillcria en Cafa,

que nos vienen á dar por las efpaldas,

y alli nos haremos Fuertes. Y retirando

el Artülcria , mucha Gente , y la ma-
ior parte , fe juntó, con el Vando de

Cortés ; el qual viéndole Podcrofo,

Uamü el Cabildo ( que íc juntó en vna

Quinto

Cala y recibió por Govcrnadotcs
, y

Jullicia Muior al Teforero Aloní'o da
Eftrada , y al Contador Rodrigo ds
Albornoz ; con condición , que diefen

a Alvaro de Saavedra el cargo de
Teniente de Governador de los Puer-

tos de la Vera-Cruz , y de Qiiatza-

qualco 5 á Jorge de Alvarado , la Te-i

nencia de las Aurai¿anas ; y á Andrés

de Tapia la C^pirania General
, y¡

Oíiciode Alguacil Viaior.

Concertadas ellas cuías , y hecho
Efquadron de toda la Gente , llevaron

en medio á los Governadores , y ¡bam
delance Andrés de Tapia , y Jorge de
Alvarado , con vn Éfcrivano

, para

hacer pregonar los Governadores
, y¡

notificar las Pro\ ilíones hechas ; avifa-

ron
, que los querían arcabucear

, y^

fin dar lugar á ello , arremetieron con
vn Efquadron de Picas , que eftabaa

la Puerta , y toda la Gente , por otras

partes , efcalaron la Cafa , muí prefto,

por cinco , ó feis partes ; derribaron

al Capitán Andrés de Tapia de vna
pedrada , entró Joríze de Alvarado,

y dio con Gon^ilo Je Sahijar
, y le

prendió ; y él , y Tapia deíendieron,

que otros machos no le nucaíéii. Al-
varo de Saavedra defendió á otros

, y^

los pufo en falvo ;y all fe dcsoiraró,

y huió U Gente , vnos por Ventanas,

y otros por Corrales , y por la parre,

que mas a mano hallaban , y que les

p.irecía mas fcgura.

Hecharan vna Cadena á Gon9aIo
df; Saladar , y con macho , vituperio

le llevaron por las Pla(¿as , y Calles,

para que todos le viefen ; hicieron

luego vna Jaula de Vigas gruefas , en
que lo metieron : Pafaronfe los nuevos

Governadores á las Caías de Don Fer-

nando Cortés. Luego Hilada fe mof.

tro derechamente Contrario de Gon-

zalo de Saladar ; pero Albornoz andu-

vo doblado, hañavér íi el Fadlor ven-

cía
, y defpues no le declaraba del ro-

do contra el , y afi iba difimuUndoi

y como Peralmindez tenia mas Ami-

gos , que Cónchalo de SaLuj-ar , avi-

láronle á Huaxacaca ( adonde cftaba)

y coa mucha diligencia venia á focor-i

rer á fu Compañero ; pero porque

fupo, que Andíés de Tapia faüó á pren-

derle , fe recogió á Tl.iscana , y fe

metió en vna Cafa , donde á la fa-

(¿on vivían los Frailes de San Francíí^

co. De alli le facó
, y lo rraxo á Mé-

xico , adonde le pufieron en otra

Jaula ,
junco de fu Compañero =, y

con



de la Monarquía
Gon efto fe fufejaron

, por entonces,

las alteraciones de ella Ciudad
, y fe-

neció el Guvierno de Gonzalo de Sa-

ladar ; y por las Calles , que mando
facar á otros

, que tiranicaüíente juf-

Ucio , fiie Qcado , y llevado con pur
blica afceuca.

t

tAT. V. T>e como entro en el

GoVierno Luis Tome de León,

Juc:iTarticular , que Vino a tomar

Q^/idcncia a Cortés ,j de /u Muer-^

te y y Gobierno de Marcos de

Aguilixr ,y tras él , Jlon/i

de E/irada,

STANDOclGo'
vierno en la Uqon
dicha , y Gonzalo
de Saladar , y Pe-
ralmindez prefos,

vino el Capitán ,y
Governardor Don
Fernando Cortés,

luego el Año íiguiente de 1526. el

qnal , como Propnetario , y mui que-

rido de todos , fue recibido con ge-

neral alegría de todos , afi Efpafioles,

como Indios 5 y poco dcfpues de eíto,

ertando con el contento dicho , llegó

á eita Nticva-Efpaña Luis Ponce de

Leon,á tomarle Refidencia , con mu-
cho , y mui favorable poder , y auto-

ridad. Luego que llegó al Puerto de
San Juan de Ulva , antes de falir á

Tierra , defpachó dos Hombres , con
Cartas para Cortés , avilándole de fa

llegada , y la caula de fu venida 5 aun-

que pocos Días antes , que eitos llega-

íén , le dio aviío Simón de Cuenca,

fu Teniente en la Vera-Cruz , de que

avian ap.rtado alli ciertos Pefqui-

íidores , y Jueces del Rci , á tomar-

k Rcfidencia. Efta Nueva fe le dio

en San Francifco , defpues de averfe

Confcfddo , y Comulgado , y la reci-

bió con buen Animo ; y citando el

Dia de San Juan viendo correr Toros,

llegaron los dos Menfageros , que el

Perquilidor, ó Vifitador embiaba ,con

Lis Cartas de fu Venida. Recibiólos

bien , y reíponJió luego , con Perfo-

ra propia , pidiéndole le diele avifo,

por qué camino queria venir , porque

pudiefe cmbiarle Gente , que le vinie-

fe firviendo i Aunque como no todos

citaban contentos , algunos q/Uban Ú§i
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Indiana. ^^y
parte de Sala^sí ; y laego interpreta*

ron mal la Prevención del Governa-
dor

, y dixeron á Luis Ponce , que
aquella pregunta era cautelofa , y que
era p?ra faber por donde iba , pata
hacetle algún daño ; y que fi no fe par-i

tia preíto , quitarla la Vida á Gonza-
lo de Saladar , y Pcralmindez , y otras

cofas, niui propias de Enemigos, y de
corazones apaíionados.

Con eltas nuevas , que ció Luis
Ponce , acordó de tomar la Porta
luego , aunque como venia canfado de
la Mar , deteaba repofar , y defcan-
far alli quatro, ó cinco Dias 5 acom-
pañófe de algunos de los que con él

avian ido ; y diófe tanta prieía
, que

en cinco Dias llegó á Itztapalapan , dos
Leguas de eíta Ciudad , fm dar lugar

á os Criados
, que avia crabiado Don

Fernando Cortés , por entrambos Ca^
minos, para que le firviefen , y rega-,

lafen. Hiyofe en Itztapalapan vn gran
Banquete , con fieftas , y alegrías

, y
en comiendo, tuvo vn vomito , y dióle
correncia ; y lo mifmo les fucedió á
todos los que con él venian. Sofpe-,

charon
, que les avian dado Veneno,

y quea\ia íido en vnas Natas; y aun-
que lo dixo vn Religiolo

, que avia
pal'ado con el dicho Luis Ponce , fue
indifcretamente ; porque el Comen-?
dador Proaño comió de las Natas , y^
otros

, y ningún mal tuvieron ; pero
fue el cafo , que como iban calurofos,

caníados
, y hambrientos , comieron

demafiado , ó bebieron mui frió
, yj

aquello les causó el vomito , y las ca-;

maras.

Entró Luis Ponce en México eft«
Año de 1526. vna mañana a 2. de Ju-,
lio , Dia de la Vifitacion de Nuettra
Señora

, y quifo , que fuefe efte Dia,

y tan de mañana , porque, no fe le hi-i

cielé Recibimiento ninguno ; mas coa
toda eíta prevención

, y madrugada,
Fernando Cortés , Pedro de Alvarado,
Goníjalo de íandoval , Alonfo de Ef-j

trada , Rodrigo de Albornoz
, y todo

el Regimiento , le encontró á la Entrad^
de la Ciudad. Fueron juntos á San Fran^
ciíco , y en oiendo Mifa , hablarotj

gran rato , y de alli fueron á la PofaH
da de Luis Ponce. Bolvió Cortés á la

tarde á vifitarle , y concertaron
, que

otro Dia , de mañana , le entregarla
las Varas ,y aíi fe hii¿o; porque oid*
Mifa , prcfente el Regimiento

, y el
Pueblo , muftró fus Provifiones ; tomo
ias yara? á los Alcaides

, y Alguaci-j



Líhro Qt4¡nto

asbolvío ádar ,y di- y citando para morir, que fué dosmcí
Icsdelpues ds Luis Ponce , nombró en
lu lugar al Tetorcro Alonfo de Eüra-
da jy íobre íi puuo hjccr clk Noui-
bramiento , huvo , delpues de muerto,
muchas contiendas ; y al cabo fe con-
certaron , en que governafe Ertrada,¡

en compaúia de Gons^alo de Sandoval,'

conque Don Fernando Cortes tuviefe;

á cargo el Goviemo de los indios
, y,

l^s Colas de la Guerra ; y aunque ape-i

laron los Concejos de ü fublluucion de
Marcos de Aguiiar , en Eítraja ,y pij

dieron á Don Fernando Corees
, qac

tómale el Goviemo (como antes lote-i

nia , harta que el Emperador otra coía
mándale) no quilo , diciendo , que que-;

ria , que conllalc mas claro de fu liin--

piecja
, y fidehda.1. Alonfo de Eílrada,

luego íolto de la Jaula ai Factor Go\\-
^i\o áz Sabinar , y dio licencia al Vee-
dor Peral nimdcz » que faheíe de Satt

FrancilGo , donde ctlaba rcrraido; porque
probando

,
que Andrés de Tapia le faco

desagrado, le avian buelto á la Iglefjá.

Eiluvo el Govierno de efta mane-
ra alginos Meícs ; pero avienjo llegado

á la Corte el Contador Rodrigo de
Albornoz , que partió para los Reinos
de Caftilla , luego que murió Luis Poa-«

ce ; y aviendo informado lo que le pa-i

recio , le proveio , que governafe ei

quehuviefe declarado el Bachiller Mar-i

eos de Aguiiar , hafta que fu Mageftad
otra coía mandafc. Aíi govcrnó Alon>i

fo de Eftrada folo ,con mas libertad

j

que primero. Eltando en el Goviernoj

y pareciendolc
,
que Fernando Cortes

era Poderofo , y que avia perdido el

rcrpetoá algunas colas , fe hijo Amigo
de Gon9alo de Sala9ar , y de Peral-j

mindez , con quien entendía
, que eftaJ

ba mas aCcgutado i porque fe vean los

altos
, y baxus de elle Mundo

, y co*

mo le truecan las fuertes , raandandoi

aier los qtie oi obedecen i y mandan-;

do oi los que aier obedecían ;y jugan-:

do á la pelota , con el titulo de Amif-i

tades , como fi la Amiftad fuefe decon^
dicion variable ,(tnomui firme, y per-:

pctua j pero no ai que maravillar
, por-r

que la ambición puede efto
, y el in-

terés anda con el tiempo , á viva quiea

vence ; y como es al quitar , aquel es

Amigo ,
que mueftra el favor preíen-;

te
, y enemigo el que no puede aiudar-í

le ; y aunque al nuevo Governadoe

5p8
íes ,y luego íe

xo, Con nmcha crianza : Efta del Señor

Kiovernador , quiero Yo para mi. Don
tu-rnando Cortes , y todos los del Re-
gimiento jbeíaron las Proviíioncs Rea*-

Jes
, y las obedecieron

, y dixeron,

4.JUC las cumplirían , cerno Mandamien-
to de fu Rci , y Señor

, y le tomo
por Teftimonio. Tras ello , fe pregono
ja Reüdencia , para que querellaíe quicn
eíluviefe agraviado j comen(jaron luego
Jos buliiciolos , vnus temiendo , otros

eípcr.*ndo ,y otros haciendo oñcio de
Mallines , llevando , y traictido nue-
vas (corno los ai por los grandes peca-
dos dd Mundo) Hecho todo ctlo, bol-
vioi'e Luis Ponccá lu Caía algocalof-
friado

, y no comió, llechóie en la

Cama
, y fue en crecimiento el mal ; y

aunque fue curado, con diligencia , mu-
rió en pocos Düs , aviendo recibido

todos los Sacramentos.

Traxo de Santo Domingo al Li-
cenciado iViarcos de Aguil.ir

, y como
vio , que el mal le apretaba , le dio
Toder de fu Teniente , y le entregó
la Vara , en prefencia de los Alcaldes

, y
Regidores , con facultad , que murien-
do de aquella enfermedad

,
quedafe por

Jufticia Maior , halla que el Rei otra co-

íi pioveicíe, y mandafe ; y alli dio la Va-
ra de Alguacil Maior á Diego Hernán*-

dezdeProaño , del Abito de Santiago.

En muriendo Luis Poncc, huvo dife-

rencias, fübre fi avia podido fubrrogar ert

íu lugar á otro, y íobre ello fe tuvie*

ron muchas Juntas , y Cabildos 5 y
al cabo fe determinó

, que no parecía

el Poder del Rci
, y que pudo Luis

Po.ice hacer , lo que hi^o jy aG quedó
en Concordia por Goveinador Marcos
de Aguí lar. La muerte de Luis Ponce,
fe atribuló al Capitán Fernando Cor-
tes , por los Enemigos, que tenia , di-

ciendo
, que le avia muerto con Vene-

no ; petólos Médicos, con juramento,

afirmaban
, que no era verdad , fino que

murió con Fiebre maligna ; y de cien

Pcrfonas
, que fe Embarcaron con él,

muchos murieron en la Mar , y en el

Camino j y pocos Días defpues de lle-

gados á Tierra , de doce Frailes Domini-
cos

, que con Luis Ponce fe Einbarcaron,

en el milmo Navio, que fon los primeros
que vinieron a la Converfion de ellos

Indios ( como decimos en otro Libro)

muriciondos.

Marcos de Aguiiar era Hombre
enfermo , y con los trabajos del Go-
Xieino , le c^r^arojí i^s giafsímed.ideí¿

Ellrada , le pareció feguir aquel ca-i

mino ,11o atajó los Vandos, Rencillas^

y cpímiítiv^s, que gACfC iodos corrían.



A tanto llegü el atrcvinuenco con-

tra Don t'-". naiuia Corees ( fiendo quien

era) que por palabras, que vn Criado

fuio avia renido , con otro de la Ciu-

dad , y aviendole herido , fe hi^o la

información , fin aCulacion de parce , y
dentro de vna hora , le dio el cargo,

y fcntencio á cortar la mano izquier-

da , y aunque apeló , fe la cortaronj

íin embargo de la apelación
,
que hi-

co j y parecicndole , que efte hecho lo

avia de Icntir mucho Cortés ( por fer

íu Criado ) y que fe avia de bolver

conrra él, por eña injuria , pronunció

Vn Auto de defticrro cpntra él, de que
fe recibió tanto eícandalo en general,

que eQuvo aquel Dia la Ciudad , para

perderle. Pero conüderando Fernando
Corres ,

que con el exemplo de obe-

diencia , fe l'ofegaria el rumor, quifofa-

Jir á cumplir el dcflierro. Efta fe tuvo

por gran tincí^M de l'rudencia
, y leal-

tad en elle vaierolilimo Capitán
,
por-

que cfiuvo en fu mano hechar de la

(Tierra á Alonfo de EÜrada , y matar-

le, no avicndo nadie de los Elpañoles,

é Indios, que de buena gana no lefi-

guicran con las Armas , en todo lo

que les mandara.

Elle miímo Dia, que cortaron la

mano a Chrilloval de Cortejo , llegó

á Tctzcuco Frai Julián Garcés , de la

Orden d;; Santo Domingo, que venia

por Obifpo de Tiaxcalla
, y Cabiendo

el fuego , que fe encendía , fe vino en
vna Canoa , en quatro horas , á efta

Ciudad , con lu Compañero Frai Die-
go de Loaila. Fue recibido de todos
muí folemnementc

, por lér el primer
Obifpo

, que entraba en efta Ciudad,

y con mucha prudencia , trató de com-
poner a Don Fernando Cortés, y á Alon-
fo de Eftrada , y los hico Amigos,
Con que le luiegaron algo aquellas di-

íenliones , y diferencias.

CAV. VI. (De la primera Judi(rí~

ád ,
que 'Vino a efta N.iie'Va- E/pana,

y el fin , que a fu Mage/lai

movió para em-

biar I a.

A Fernando Cortés , defde

que Luis Ponce le tomó
la Vara de Governador,
nunca mas eniro en el Go-
vierno 3 porque aunque por

Marcos de Aguilat , fu Su-,

de la Monarquía Indiana*

lili_!ÍC (.)
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ccior , le concertaron Eftrada

, y él¿

quedandofe con el Govierno delosln-i
dios ; fuelo en parte , y no en él todo,

y defpues aun no lo firvió , por venirle

á Eftrada el Govierno , por mandato
efpecial de el Rci. Y como contifitia-!

ban las queXas contra Fernando Cor-i

tés
, y decían fus Contrarios , que avia

hecho atofigar á Luis Ponce , y á Jo S

demás que con él murieron , y qué
convenia moderar la potencia, que te-!

nia en eftas partes; deterrninófeelRei
de fundar Audiencia

, para efta Nueva--
Efpaña

, porque yá fe creía , que nin-t

gun Miniftro folo , feria poderofo parí
proceder contra el poder de Don Fer-.

nando Cortés*

Nombró por Oidores , á los Li-í

cenciados Martin Ottiz de Matien§o¿
Alonfo dé Parada , Diego Delgadillo,

y Francifco ívialdonado , con pardcur
Jar orden , que la Audiencia fucic obe--

decida en toda la Nueva -Efpaña
, y

que Don Fernando Cortés diefe lugaí
en fu Cafa , donde fe pudieíe juntac
el Tribunal, por no averie masdecen-;
te en México. Y aunque afi fe le ef-i

crivió , enrendiófe, que iba con fin de
ponerle por todas partes freno

, por
el temor

, que fe tenia, de lo mucho que
podia ( tanto era lo que fobre cftc ca-;

lo fus émulos avijn cargado la mano)
todo lo quaJ confirmaba Rodri^jo ác
Albornoz, con la mala voluntad , cUifi

le tenia 5 por efto íe dio tanta pneu
á los Oidores , y fe les mandó

, que
fe embarcafen luego

, proveicndo
, quj

fuefen Capitanes de los Navios , erj

que vcnian, para que fe les tuviefe r/iasi

reípctOé

Por Prefidente de efta Audien^
cia , proveió el Rei á Ñuño dq
Guzmán

, que era Governador de: Pa-
nuco , entre tanto que fe proveía efte

cargo , en otro
, que lo huviefe de fcrvir,

con orden , que en defe¿to de el Pre-:

íidente , lo fuefe el Oidor mas antiguo^

y que los Oidores traxefeil Varas de
Jufticia ; dióíeles la forma , Como fe le

avia de tomar la Refidencia á Cortés¿

y otras muchas cofas , afi de el íervi-i

cio de el Rei , como de el bien , y pro-j

vecho de eftos Reinos , que fe les man-
dó , mui necefarias , y provechoías j Ci

las guardaran* Embiófe la Provifion ^
Ñuño de Guzmán , con orden , que
nómbrale Teniente , que por él eílu-á

viefe, en el Govierno de Panuco, por*?

que vifta la Refidencia de Fernando

Cortes, íe mándafia proveer , lo que
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tonvinicfó, y el fe rudicfc bolvcráfii Marques de el Valle i avia de fercaufa

C2rg.o. Diófelcs orden á los Oidores

que fuefen a defembarcar al Puerto de

San Eflevan de Panuco , para que jun-

tos , íe V inicien á México ; y que en

cafo ,
que defembarcafen en Medellin,

ó en otro qualquier Puerto , le defpa-

chafen Menfagcro , para que fe junta^

fen en algún Lugar , de donde entra-

fen juntos en cita Ciudad. No guar-

daron efta Ordcnan93 , eftos rue\ os Oi-

dores, fino que en llegando á la Vera-

Cruz , fe partieron para efta Ciudad , y
entraron en ella , fiendo recibidos con

Pompa , y Arcos Triunfales, confmtien-

do ,
que fe dixefe : Benediólm qui ve-

nit in Nomine Donñni. Y defpues,que

fe entronizaron en el Govierno , no

folo procediancomoMiniftrosdeelRei, fiotí ) también los Obifpos eícriviait

de cicandalo.

CA^. Vil. !Do}uk fe ¿icen par^,

te de las ciwjas , que l.iO^o para re-i,

moVer la Gente , de efta primera Aii-z

diencia , y emhiar de nuelao otros,

que continua/en en el

GoVierno.

I la Audiencia efcrivia corir

tra los Obifpos
, y hacia!

ir.formaciones contra los

frailes ( como queda vifto

en el Libro de laConver-:

fino como el mifmo Rei.

Venido Ñuño de Guzmán , tomo
la Poíefion de la Prefidencia de efta

nueva Audiencia. Fuefe Cortes á Ef-

paña ,
por Carra , que tenia de el Rei,

que le llamaba , y luego comen9aron

el Préndente , y Oidores , á poner en

execucion la Refidercia de el Marques.

( que en eñe tiempo le dieron efte

Titulo, de el Valle) Profiguieton con

mucha pafion ; y en conclufion , cafi

todo quanto hacian , era mui contrario

á las mui Juftas , y Santas Ordenan-

gas , que avian traído ; tr.urieron dos

Oidores , y quedaron folos Ñuño de

Guzmán , y los otros dos , y porque

eftaba en muchas cofas coartado en fu

Prcfidencia, dio tra^a comofalir fuera,

á hacer algunas entradas, y afi fe or-

denó por la Audiencia, Ñuño de Guz-
mán ,

por vcrfe libre de Oidores , y
los Oidores por hacerfe Señores , íin

Ñuño de Guzroán.

Llego el Ano de 1527.61 primer

Obifpo de México, el Santo Fraijuan

de ^umarraga, y traía autoridad
, para

fcr Proteítor de los Indios , y todas

contra ellos, al Rei; y entre otras C04

fas decian ,
que era tanto el aborreci-i

miento , que tenian al Marqués , que
íu Nombre les enfadaba , y oír fus he-í

chos , y fus cofas , de qualquiera otra,'

Perfona de eftimacion ( tan olvidados

eftaban de si mifmos , y de las Orden
naneas Reales ) y que Ñuño de Guz-í

niáz avia publicado , que el Marques^
no bolveria a Nueva- Elpaña} y aunH
que bolviefe , obedecería á lasProvifion

nes Reales , que traxefe , mas que no
las cumpliria; y que la caufa de ferie

Enemigo
, y eftár ofendido de el , era¿

porque quando el mifmo Ñuño de Guz-i

raán , fiendo Governador de Panucoj

y Alonfo de Efttada en México , en
vnas diferencias, que entre lus dos tu-i

vieron, acerca de las Jurifdicciones ,avia

dicho el Marqués
, que con treinta mil

Indios , y docientos Caballos , le he-j

charia de la Governacion de Panuco,;

como hi^o á Francifco de Garay.
Que les avian pedido , y protef-^

tado , que fe cxecutafen las Ordenan^
^as Reales , acerca de el buen traran

miento de los Indios , y que no dabatt

las Cédulas de fu Mugeftad contenían lugar á ello , refpondiendo ,
que not

efto , y que tomafen los pareceres

de los ObKpos : Nunca lo hicieron,

antes cfcrivicron ,
quexandolé fuer-

temente de ellos , porque fo color

de fer Piote¿tores de los Indios , de-

cian falfaracnte , que fe entremetían

en la Jurifdiccion Real , y que la vfurpa-

ban , y que eran parcialesdcel Marqués

del Valle, y querían mal al Prefidente , y
Oidores

, porque avicndo pedido Indios,

no fe los ciaban. También fe quexaban

de los Frailes Franciicos, y decian, que

U piucha Devoción , que tcnuq al

convenia , que fe confultafcn , y por ef-

to no fe remediaban los daños de los

Indios ( asiendo muerto en menos de
tres Años , mas de quarrocientas mil

Petfonas ) y que fi no fe remediaba , fe

acabarían tocios
, y que los Oidores

pedían Indios , y fe los avian tomado,

y los traían ocupados en hacer Huer-
tas , y Molinos , y que avian propuef-

to ; que el remedio , era poblar las

Cabeceras de las Provincias de Lugi-
rcsjcon Alcaldes , y Regidores , para

cfculat ios Elclavoi. , y que los Natu-

ra-
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rales no pudiefen vender fus Hi;os,r)i

Hijas , con o dcíUe lu Gentilidad lo

ufaban ,
por qualquieía cofa liviana

, y
que no l"e errafen , fin hacer primero

grande examen : Que le proveielen bue-

nos Vifitadores, porque los que avia, eran

Criados de los Miniílros , y eran Roba-
dores : Qiie no le facafen Éfclavos de Ja

-Tierra ,
porque demás de la falca , que

en ella hacian ( mudando temple, yendo
por la Mar) le motian , y queíi Ñuño
de Guzman , que avia facado de Panu-

co mas de quatro mil , continuaba aíi,

prefto deflrulria la Tierra : Que avia en-

trado el Audiencia á governar , dando,

y quitando Indios ,
que eran Condados,

Marqueíados , y Ducados ( que por aquel

tiempo decian verdad , por el gran nu-

mero de Gente, que tenian las Provin-

cias: ) Que el Rei daba vn Titulo en vn

Año 5 pero que aquellos Miniílros da-

ban doce en vn Mes, dando Repartiniien-'

tos , y Provincias de á doce , veinte,

y treinta mil Vafallos ; y que aunque lo

avian advertido, nada fe remediaba, ni

en todo , ni en parte.

Que pedían la Elección de Alcal-

des Ordinarios , en las Villas , y Ciu-

dades , y que lo hacian , por fcr Seño-

res abfolutos de la Tierra
, y lo mifmo

Ja revocación de ei Capitulo de las Apcr
laciones, y la facultad de dar Solares,

Tierras , y Caballerías 5 y que Luis de
Berrio fue proveido por Juez de la Pro-
vincia de los ^apotecas , por fer Parien-

te de el Oidor Delgadillo , y avia

hecho infinitas oprefiones , y agravios,

y aunque fe acudía á pedir jufticia , pre-

fentando Informaciones , por las Efpal-

das , que Delgadillo le hacia , no fe

pudo confeguir.

Que el Capitán Francifco Maldona-
do , que por orden de el Marqués ha-
cia cinco Navios , en la Mar de el Sur,

aviendo pedido favor para acabarlos,

porque no íe petdiefen , y ofrecido de
fcrvir con ellos , aunque pufieíen otro

Capitán , no folo no le dieron recaudo,

ni dexaron ir áCafíilla, ni bolver á la

Mar de el Sur , fino que aviendole pren-

dido , le condenaron en dos mil Duca-

dos, en Oro, y Joias.

Que de el Recogimiento d» Tetz-

cuco , que ínüituio el Marques de el

Valle , adonde vna Muger Vieja , Caite-

llana , eníeñaba las Hijas de loshidios

Principales ( que fon las que dexamos
dicho , que cmbió la Emperatriz ) y
de alli íalian Cafadas , vn Hermano de

^ Oidor Delgadillo , facó» dosMugeres,

entrando por I¿s I*a'ícíe<! ; y ¡as teníí
en fu Cafa , fin ningún efcrupulo

, ni
vergüenza , y fin caíligo ; y que aiin-

que fe avia pucílo diligencia
, para ha-i

cer otros dos Monañerios de Mugcre?^
y Recogimientos de Niñas , Hijas de
Naturales

, y de Caflellanos , el Prefi^
dente

, y Oidores le avian eftorvado¿
cuia ambición , y avaricia avia llega^

do á tanto
, que de Sepulturas de Indios,;

y por otras vías, delpues que llegaron^

-avian lacado mas de fetenta nnil Ducados/
No ersn folos los Obifpos los que

avifaban de cñas cofas , porqi:e fuerotí
otros muchos los que las efcrivieron

, di-<

ciendo
,
que fe movían , por el celo da

el bien del Pueblo* Kuvo quexa de el
Factor Gonzalo de Salacar, con la mu--
cha amiftad

,
que le hacía el Prefidente

Ñuño de Guzmán , en facandole de la

Jaula } pufo demanda en los Eítrados,'-

al Telbrero Eítrada,de agravios
, quQ

Je imponía averie hecho , y porque I3

defendía ( como fu Abogado ) clLicen-j
ciado Altamirano hecho mano en los
mifmos Eltradosá vn Puñal contra el,

y acudió Ñuño de Guzman
, y fe Iq

quitó
, y no huvo otro cafiigo.

Quexabaíe Don Pedro de Alvarado^
que no querían executar la orden

, qcs
avía llevado del Reí , para que tuviefe eri

govierno la Provincia de Chiapa , con
la de Guatemala ; y que eñas

, y otras
muchas Vejaciones hacian á los qiiq
fabían

, que guardaban Leí , y Fe at
Marqués de el Valle , y que el avía con-?
quinado aquella Tierra , y con defeo de
coiiquiftar otra , avía traído Gente

, y,
hecho otros gaftos excefívos

, y que fe'

hallaba defraudado , porque no le exe-í

curaban fus Cédulas Reales
, poniendo''

impedimentos , é interpretándolas finicfr

trámente
, y queeftas moleiliaslehicie-i

ron , dando tanta libertad á Gorcalo da
Saladar , que fe atrevía contra todos

, poc
lo qual le defafió Pedro de Alvarado,'
conforme á como fe permhian los Retosi
en Cartilla.

Decian los Obifpos
, que fi no fá

atajaban eítos Efcandalos , fe aparejabarf

Sediciones , de manera , que li Tierra
fe ponía en peligro i y que la Vifirj¿

quequeria hacer Ñuño de Guzman , nc»

era nccefaria , fino qne él la avia pron
curado por vanagloria } y porque ett

aquel Oficio eftaba en el interior
, y le

parecia , que tenia poca autoridad
, na

pudiendo hacer quanto defeaba
, y que

los Oidores fe ladabun de buena ganay
para quedar folos en el l)T»peno.



|ío2,
í-i^^o Quinto

El Eleao de México decía ,
que y ^'^yjfÍ\ff^^Í^^^^^^^^

Dios fabia ,
qi:c no fe movía ,

poc no

averie querido dar los Diezmos ,
que le

avian mandado dar, pues con el Habito

Pal\oral , feria honrado , y eltimado , y

con vnas Alforjas al hombro , ( como

Fraile Francifco ,
queera ) tabnabulcar

la comida, y lo tendría por fuma felici-

dad , fino por Servicio de Dios , y de la

Honra de el Rei,y de fu Conciencia; y

que aquellos Miniftros eran los que le

vCurpaban fu lucifdiccion ,
pues no po-

día hechar de U Tierra , ni caftigar los

Cieríeosdifcolos ,y defcompuellos.por

favorecerlos el Audiencia ,
que llevaba

el camino de el Fadtor Salacar ,
que en-

carcelaba los Eclefiartícos ; pedia a lu

Maíieftad el breve remedio de todo;

aconfejaba embiar otros Oficiales de el

H icienda , de menos hincharon , pues

que aquellos ya citaban mm ricos.

dice

e/ia

y y

¡ âs

c AT. rii I Q^<^ fi

como fueron nombrados para

Kneya-Efpaña otro Trcfidente

Oidores , removiendo los primeros,

que c/laban en ella •, y fe dice

parte de las fiexas , y cau-.

, (jue huyo para

efia remoción,

O N la Gente ,
que

el Reí embióáella

Nueva- Efpaiía, par

ra que la governafe,

le pareció ,
que ya

las cofas de ella ef-

taban , no folo crí

poco ,
pero en mu-

cho remediadas ; pe-

ro no fue afi ,
porque como ella Tier-

ra cfla tan diftante de la de Cartilla , fi

los que en ella tienen poder , le quie-

ren desbaratar ,
pueden muí fácilmente,

íin que aia remedio; y quando le aía,

ii(? tal ,
que fatisfaga ; porque como los

Ojos de el Reí no lo ven , ri;j.efe por lo

que fe le dice , y prueba ;
pero muchas

ban en lo que podían para si , fino tam-;

bien con daño de tei ceros , y ( lo que

peor es )
que no executaban las Orde-:

naneas Reales , en nada , que fueíe buen

no , antes hacían fu contrarío cumplíj

miento , y eftorvaban , que los Navios

fuefen á Cartilla ,
porque no fe die-í

fe noticia al Reí de las cofas , que ha^

cían , regírtrando de ordinario todas las

Cartas , y Papeles
,
pata enterarfe en fus

fofpechas ; y fi alguna ra^on fe efcrívía,

cartigabanla con gran rigor en los que fq

hallaba.

Y porque eran nccefarios maíores

remedios, pararan grandes abufüs,el

Confejo, con Coníulta de la Empera-J

triz ,
que governaba , en aufcncia de el

Emperador , acordó de mudar ella Au-
diencia , y embiar nuevos Minírtros

, y
vn Governador de tan grande Autoridad,

y calidad, que no le moviefe ambición^

avaricia , ni pafion. Pareció , que fcr

ría al propofito el Conde de Oropefa^

ó el Mariícal de Fromerta ; pero no qui-

fieron aceptarlo : hablófe á Don Manuel
de Benavides; pero fue tanto lo que pin

dio de Salario , y Autoridad, que no fe

pudo rratar con él , y fe propufo el car-J

go á Don Antonio de Mcndo9a , Her-,

mano de el Marqués de Mondejar , y
aunque aceptó ,

pareció , que no fe pO'í

dtía defpachar , con la brevedad , que
la necelidad pedía ; y afi

, por la expe-,

ríencia ,
que fe tenia de la prudencia con

que governaba Don Sebaitian Ramírez
de Fuen Leal, Obífpo de Santo Domin-j

go, fe hi§o Elección de él, para Pre-í

lidente , y fe le avisó, que eftuviefe á
punto , para ir quando los nuevos Oi-
dores llegafen a aquella Isla , y la EmpcH
ratriz , de fu propria mano ,le efcriviój

encargándole , que por fu Servicio le

diefe priefa en dexar compuertas las co-

fas de la Isla Efpañola
,
para que no fe

deiuvíefe , porque el arrogancia , y los

cohechos de los Criados , y Parientes

Amigos , y allegados de el Prefidente,

y Oidores , y de los Efcrívanos , y otros

Oficiales, avia llegado a tanto, que no
fe podía comportar.

Al Obilpo de Badajoz (Prefidcn-í

te de la Chancillería de Valladolíd ) feveces fe oculta la verdad , afi en el mal, ^ ._

como en el bien ,
por pafion , ó afición, ordenó, que tuefe mirando los Sugc-

quc fetiene á las Perfonas, contra quien tos
,
que masa propofito le pareciefen,

para embiar por Oidores de efta Audien-
cia de México: al Marqués de el Valle

(que yi ertabadcfpachado para venirfe,

con toda la Honra, que traxo ) fe le

mando, que fe dctuvieíe,eu fu Pafar

ge.

le depone , y con erto fe demafian al

gunos , mas de lo que convendría , y
vfurpan muchas veces la autoridad ,

que

no leles concede. De efta verdad nace

h dcl:ompoficioa de cftos Prefidentes,



ge ; porque fe hallaba por inconve-

niente , que hada que huviefe mudanr
ca en la Audiencia j entrafe en Nueva-
Éfpaña , per quitar las ocafiones , que
pu-lian nacer de eicandalos , aunque

no fe promctia déla prudencia del Mar-
ques , íino toda quietud.

Puíofe toda diligencia en bufcar

Sugetos ,
para el Audiencia ; y defpues

de averio bien mirado , fueron proveí-

dos el Lie. Vafeo de Quiroga , en lu-

gar del Lie. Alonfo de Parada
( que

era yá difunto ) el Lie. Alonfo Maldo-

nanado , en la Placa del Lie. Francifco

Maldonado ( también difunto ) el Lie.

Francifco de C^ainos , Fiícal , que era

¿el Cop.fcjo Supremo , en la Pla^a del

Lie. Juin Ortiz de Matierco ; el Lie.

•Juan' de Salmerón ( que fe hallaba en

la Corte , y avia ido de fcr Alcalde

'Maior de Caflilla del Oro , en lugar

del Lie. Delgadillo. Dieronfeles á feif-

cientos mil maravedís de Salario ,y cien-

to y cincuenta mil de aiudí de cofta;

porque mejor le pudiefcn fultentar , fm
tratos , ni grangerias. Otras muchas

cofas fe opafieron á Ñuño deGuzmán,

y la Audiencia , que fueron caufa de

poner nuevo Prefidentc , y Oidores,

que dexo por no parecer odiofo , ni fec

necefario apretar mas , para lo que fe

pretende.

CAT. IX. ^e como llego k fe^

gunda Audiencia a c/ía 7^ue'\)íi-b.f-^

fuña y y de co/as
,
que hico en elLt

el fre/idente (Don Seba/iiún ^t^

7?iire^ de Fuen-Leal , Obifpo
, y

'Pre/ídente dé Santo (Domingo
, y de

otras cofas , de tnemoria

deefte tiempo,

EHO yá el Ñonibra-
miento de los Oido-
res , y Preíidence de
la fegunda Audien-
cia ( como hemos
viílo ) mandaron par-

tir á los nuevos Oi-

dores , y que fe viniefen
,
por la Isla

Efpañola ; para que entbarcandofe coa
ellos el Prefidente , viaiefen juntos á

efta Nueva- Efpaiía. Diófelos la Inftitii-!

cion General ,mui cumplida , y Orde-
rcs mui loables , y muí bien declara-

das 3 entre las quales era , que en Ijfc

¿is la Aíonarquiá Inclmnáí €6f

ü-^.i^ñi

gando al primer PueíFó ¿c efia Nué4
Va Efpaña » cmbiafen vn Menfagerc*
al Prefidenrc , y Oidores , que ac^
ertaban , aviíandoles , como venián

, y;

cmbiandoles juntamente la Carta Rea(
adonde fe les ordenaba , y mandaba^
que dieíen lugar a la nueva Audiencia,

y que vn poco antes que entrafen en
México

i pufiefen el Sello Real, en vna
pequeña Caxa , encima de vna Mula¿
cubierta de vn Paño de Terciopelo

, y¡

que entrafen en la Ciudad , el Preíir'

dente a la mano derecha del Sello,
y|

vno de los Oidores á la izquierda
j y

los otros delante, por fu orden ; y que
fe apofentdfen en las Cafas del Marques
del Valle , como fe avia hecho

, y,

tomalen las Varas de la Juíiicia ; vie^

fen las Infttucciones Reales , y las Or-
denancas

, que traian ; y vfafen de fus

Oficios , y tomafen Rcíidencia á Ñuño
de Guzman

, y á los Oidores , conformé
á los Poderes , que traian. Mandóles
el Rei , que Ñuño de Guzman , y los

Oidores, fucfen , en Publico , reprehcn-J
didos

, por algunas culpas graves
, qué

avian cometido
; y que por fcr á pro-?

püüto
, para el Audiencia , las Cafas deí

Marques del Valle , las tomafen poc
del Rei , y pagafen fu valor.

Ordenóíclcs
i que tomafen la Re^

fidencia del Marqués del Valle , y loS
otros negocios en el piintó

, que los

hallafen. Que en la Refidencia dcNuw
ño de Guzman , aíi del Govierno de
Panuco , como del Oficio de Prefiden-í

te , y de los Oidores , fe procediefe cotí

diligencia
, y cuidado

, procurando
de averiguar fus culpas ; y íiendonecen
fatio los prcndieíen

, y embiafen al
Confejo , con fus Procefos , como fuce-
dió( fegun en otra parte hemos dicho)
pagando con afrenta pubUca , las quqi
hacian , quando tenian poder tiránico^

á los Eclefiarticos
, y Gente rendida,-

y pobre. Dieronfeles mui particulares

Capítulos , y Apuntamientos de loa
cxcefos , que fe entendía , que avian
cometido , y de las cofas en que n0
avian guardado las Infttucciones

, pacíi'

que fe averigua fe.

Que por las diferencias fücedídas en-J

tre la Audiencia
, y el Eleílo Fraí

Juan de ^umarraga, fobre la Protcc-i

cion de los Indios , fe embiaban cier-j

tas Declaraciones ; y porque de la Per^
íona del Eleclo , fe tenia mucha fatif^

facción , fe mandaba á la Audiencia^
que con él tuviefe grande conformn
¿ad, y le hontafa , y diqfe todo ca-^



^©4 Lihro Quinte
lor , para execufar fu oficio, moldan-
do i'encimicnto de las pcfaduinbres,

que íc le avian dado.

.j Q¿ie fe cmbiaban Beatas Francif-

tas
, y Aguílinas , para que fundaícn

Monaíkrios ,
para criarlas Niñas Don-

cellas ,que quilielcn vivir en llcligion,

y que fe les avia dado limolna
, y en-

comendado á la Marquefa del Valle,

que las llévale en fu compañía , que
el Audiencia favoreciefe ella Obra,
por íer del lervicio de Dios.

Y purque era nccelario
, que ea

Nueva- Hfpjña los Indios , y Carelia-

nos juralen á la Reina Doña Juana , y
al Emperador Don Carlos

,
por Seño-

res Naturales , Herederos de los Rei-
nos de CalVilla

, y de León , y de las

Indias, Islas , y Tierra Firme del Mar
Occeano

, y al Principe Don Phclipe,

íu Nieto , e Hijo ,
por Principe Pri-

mogénito
, y fu Univerfal Heredero,

fe ordenó á la nueva Audiencia , que
lo hiciefen exccu tar ,en llegando.

Con eíhs cofas
, y otras muchas,

mui Santas, y juilas , que traían or-

denadas eftos feí^undas Oidores , para

el provecho , y confervacion de ella

Tierra
, partieron de Sevilla á id. de

Septiembre del Año de 1530. y llega-

ron á deíembarcar á vno de Ijs Puer-

tos ordinarios ; luego al principio de
el Año de 1 5 3 r. fin el Prelidente , que
venia nombrado

{ y debió de fer por

xio aver podido tomar Puerto en la Il-

la de S anto Domingo ) como traian or-

denado , por fer las colas de la Mar,
mas dudofas , que ciertas. Pero los

Prudentes, y Avilados Oidores, no ía-

liendo, ni excediendo los limites de fu

comilion , llegaron a crta Ciudad de
México , por el 01 den

,
que traian.

Comentaron las cofas de fu ofi-

cio aunque no avia venido el Preli-

dente , porque muchas de ellas no pe-

dían dilación ; y entre otras , hicieron

ioformacion fecrcta de las cofas , que
los Oidores Maticn^o , y Delgadillo,

avian efcrito contra el Electo Obifpo

de México jFrai Juan de (^umarraga,

y hallaron , que era Prelado de vida

fanta, y cxemplar ; embiaron a hacer

la defcripcion de toda la Tierra , y co-

menc.Kon la Refidcncia , contra los di'

chos Oidores.

Entre otras cofas, que cfta fcgun-

da Audiencia comentó a tomar entre

manos, tue vna de las principales , la

Refidencia de Ñuño de Guzmán , y
fabec fi Í4 Gi^crr^ j qu^ hac|j| en I4

Kueva-Ga!ic?a ,csfa necefaria ; y a'j'^qne

fe le probaron muchas deforaeiKS , fe

halló , que puefto ,
que al principio fe

comentó , con fines mui diverfos , con*!

venia
,
que fe proliguiefe ( yá que fe

avia coniencjado ) poniéndole, ante todas

colas , remedio , en los términos perjudi-»

cíales, con que fe procedía en ella,
y,

que fe procúrale ,
que le ruviefe ma-:

ior cuidado, en el fervicio de Dios , x
de el Reí , y que debía de pafar ade-

lante el Exercito, para que feí^'jramen-

tc los Rcligiofos profr^uielen, en la Con-¿

vcriion de aquellas Gantes; y porque
bolviendofc el Exercico , fe perdería el

gado hecho , y feria meneüer much>
tiempo

, paca bolver las colas en el

citado, en que fe hiliaban , y la reti-

rada leria dañofa para la Tierra , que
citaba paciticada , y le daría ocalion á
los Indios de cnloberb^^cer fe i y parque
no teniendo los Soldados, q.ie en aque-

llas partes militaban , Calas , y Hacien-

das propias, convenia entretenerlos, y,

en aquella pacificación fe ocupabari

muchos Hombres Baldíos, Viciólos, Va-
gabundos , y Tahúres

( que por la aban-4

dancia de las Provincias, en q'jil.]aie-

ra parre de ellas , hallaban que comee
fin trabajar) y que entreteniéndolos allí,-

fe venia á purgar la Provincia de Gen-
te tan perniciola j y porque afimílmo

aquel Exercito podía dar calor , para

que algunas Perfonas pudiefen buícar

feguramente Puerros de Mar, y nuevas

Tierras , y los Capiranes
, y Gentes

Chrirtianas ,
que de algunas Años acá

no parecían. El Audiencia proveió,

que fe continúale la Pacificación de
aquellas Tierras , y que fe profiguiefc

en avciiguar los cxcelos de Ñuño de
Guzmán j pero no pareció , que era

bien q litarle el cargo ( aunque no le

tenia con orden de el Kei) halla fabei;

fu voluntad , y hallar Perlona á pro-

pofito
, y bien informado de aquella,

Tierra, que le pudiefc fcrvir.

Su maior cuidado era , lo que to^

caba a la Converíion de los Naturales

( porque afi lo mandaba el Rei en fu

Inftruccion, y exrraordinariamente lo en-

cargaba) y no avicndo.á la fa<jon, mas da
cien Frailes, en toda cíla Nueva- Efpaña,

de las Ordenes de Santo Domingo
, y^

San Fraticifco; y conviniendo tratar ef-

te negocio, uo de palo , iWiO mui ds

propofiro, por el mucho habito , que

los Naturales tenían en (us grandes vi-

cios ( en clpecial los Hombies de ma-i

ÍQ£ edad ^ I0& Oidores fupUcargn al Rei;

que



de h Monarquía Indínnd.
iguc fe embiafefi trlichos Reügiofos de

aprobada vida : con advertencia
, que

hallaban por cierco , que fegun la ca-

lidad de la Gente, y la natural incli-J

nación, que á fus vicios tenia, enten-

dían que no fe podia efeduar de veras

Ja Convetfion , fin que los Naturales

ruviefen mui entendido
, que el Bra^o

Real eílaba fuerte
,
para calligar á los

Malos, á los Atrevidos, Scdiciofos , e

Inobedientes.

Una Noche , en lo mis quieto
, y

fofegado de ella , fe tocó al Arma con
grande ptiefa en efta Ciudad de Me-r

xico ( donde ya fe avia entrado el Mar-
qués , á ruegos , y perluafiones de la

Audiencia ,
por los temores , y recelos,

que fiempre tenian de algún Alboroto , ó
Alzamiento de los Indios) al qual re-

bato falió el Marqués ( como Capitán

Genera! , que era ) anduvo toda la Ciu-

dad , hafta que cesó la alteración , fin

aver podido averiguar , de donde nació,

iii otra ragon , fino vna voz , que los

Indios fe a!9aban. Hallófe aver acudi-

do docicntos Hombres de á Caballo;

I>ero toda la demás Gente, no acudió

con diligencia al rebato 5 y bien fe co-

noció en ella, animo de vfar ctueldad

con los Indios: de que fe coligió, que
convenia eñár con mucho cuüado , y
que lo que fe proveiefe , tuvielé algún

fin á efto , con que no fuefe negar la

Jicencia al libre ,
para ir adonde qui-

fiefe , no teniendo obligación de üe-»

^dencia.

De aqui tomó motivó
¡j y ocafiori

Ja Audiencia de bolver á fupücar al

Rei , embiafe muchos Reügiofos de
buena vida ,

para que fe aumenrafe la

Converfion, que les parecía era la ver-

dadera feguridad
, y confervacion de

aqueftas Provincias ; y que quanto ^
lo Temporal , tampoco era mala aluda.

La experiencia hi^o notoria
, y

manifiefta efta verdad ; porque en tiem-j

po de el Virrei Don Antoniode Men*
dcca , aviendole mandado el Rei, que
hiciefe muchos Prefidios , y Torres,

en Pueblos ,
qucconviniefen , para man

ior feguro de cftos Reinos , y no cu-

rando de hacerlos, y poniendo en ellos

Conventos , y Monaftetios de Reügio-
fos , para que aduiiniñrafen las cofas

de la Fé , le fue efto puefto por car-

go 5 al qual refpondió , que las Torres
con Soldados , eran Cuevas de LadrO'i

nes, y los Conventos con Frailes, eran
Muros, y Cañillos, con queeftabade-
fetídida toda la, Tierra

i
porque con í\\

Toqaoí;

60^
Exemplo

, y Sanrá Converfacion
, f

Amoneftaciones, tenian vencido elani-'

mo de los Indios
, y nadie fe inquie-í

taba , ni alborotaba i y que mas valían
Conventos de Religiofos, que Fórrale-:

^as de Soldados , en los Pueblos; y que
ellos Conventos , que avia mandado
edificar , eran los Muros mas feguros,-

con que avia férvido fielmente á fu
Rei , y Señor.

Entendió luego el Audiencia , en;

executar el juramento de los Reies , 55
de el Principe, para lo qual los Alcal-*

des de efta Ciudad, el Regimiento
, y

Jos mas Principales de ella , fe juntaron
en Cafa de el Prefidente 5 el qual , con
el Audiencia , y todos juntos, con Trom-
peras , y Atabales , con todo el Pucj
blo , fueron á la Iglefia Maior de efta

Ciudad de México. Dixofe la Miía por
el Obifpo , con mucha foiemnidad,

y\
acabada, tomó la Cruz de el Altar,

y^
fubió á vn Tablado alto , bien adere-r

^ado , adonde toda la Gente lo pudo
ver

, y pufo el Mifal en manos de el
Prefidente, y él juró, el primero: lue-i

go los Oidores
í y los Alcaldes, y Rc-^

gidores
j y el Procurador de la Cíu^j

dad
, y todos los Principales de ella,-

por fu orden , y poniendo las manos
en la Cruz , y en el Mifal

, jurarcn,|

que guardarían á fus Mageftades , la

lealtad , y fidelidad , que como fus
Subditos

, y Vafallos Naturales
, y dQ

fus Reinos , le debian , y eran obliga-;

dos , y obedecerían , y cumplirían fus

Mandamientos , y harian todo aquello(

que buenos , y leales Vafallos , 'celan

dores de fu fervicio , debian hacer , y¡
recibirían á fus Miniftros, Criados , w
Paniaguados en efta Tierra. Efte Ju-i
raraento fe embió á hacer por toda'

efta Nueva- Efpaña , de manera
, que

todos los Vecinos , y Moradores de
ella , Caftellanos , c Indios le hicieron, w

Jes fue notorio 5 y efta fue la primera

Jura, que huvoen %ísa^

ündias.

nm ^4Pi
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CAT. X. 'De Id llegada de Don

Sehajlian %imh'C^ de Fuen-Leal a

ejh Niictfa-E/paña , y cofas

íji<£ hico en fn Go-:

cierno.

ON Sebaftian Ra-
mírez de Fuen-Leal,

Préndente de la Au-
diencia , y Obilpo

de Santo Domingo,
aviendo recibido Ja

Ra^on,de fu Promo-
ción, para Preliden^

te de la Audiencia de efta Nueva- EQ
paña ; y viendo la piiefa , que le da-

ban en fu deípacho , ordenó las cofas

de Santo Domingo , como le pareció

mas convenir , y vinoíe efte mifnio Año
á efta Tierra , eí qual fue recibido con

mucha honra, y contento general , co-

mo Cabeca , que era , en todas las co-

fas de el *Govierno ; porque aunque las

cofas de el avian palado defpucs de la

llegada de los nuevos Oidores, media-

namente , y avian cefado los Vandos,

iban diminuiendo las malas voluntadas,

y ios Indios eftaban quietos, y los Ca-

minos Icguros , con la buena diligencia

de el Marqués de el Valle ; todavía,

eftando prefcnte la Cabera , los nego-

cios fe ordenaban , y executaban con

maior ñierga , y autoridad , y la Gente

vivia con mas temor, y recato.

Las defordcnes de Ñuño de Guz-
iTian , tenían al Prcíidente con gran de

feo de poner remedio , y hacer gran

demonñracion ; mas la información,

que le dieron , de que por entonces

no convenia hacer novedad , finodexar,

que aquello fe tuviele en el citado, en

que lo hallaba ; le movió á que no fe

provcieíe mas de continuar en fu Rc-
íidencía , y juftificar las quexas,qucde
el daban ( como ya hemos dicho) y en

fentcnciar lo que al Audiencia tocaba

de los Oidores Marien<,o , y Delgadillo.

Entendió también el Prcfidentc , en pro-

curar
,
que al Marques de el Valle , fe

diefe roda la pofible faiisfaccion , y en

honrarle mucho, como Períona de tan-

tos méritos , y en que ios Oblípos,

Prelados , y Lleligiofos , fuefen eñima-
dos, y reverenciados, y que las cofjs

de la Conveiíion fe tomaíen con todo

el debido cuidado. Acabó de incorpo-

i¿r en la Corona los indios, queejU-.

Libro QMinto
ban mal encomendados , quitándolos k
los Parienics

, y C riados de Ñuño de
Guzmán , en que huvo grandifnno cxi
ceío. Ordenó , que fe tuviefe por Pe-
cado publico

,
qualquier mal tratamicnñ

to , que fe hiciefe a los Indios j exe-;

cuto el Arancel de los Eícrivanos
, y¡

Relatores 5 pufo orden , para que los
Frailes norecibiefen en fus Monafterios
Delinqueñtes , que no debían gotear de
la Immunidad de la Iglcfia, Nopcrmi-j
lió Frailes Eftrangcfos. Pufo Tabla en
los primeros Monaftcrios de San Frann
cifco

,
que fe fabricaron , para que roj

gafen á Dios por los Bienhechores;
pufo Claufura en los Monaíterios de
Beatas , que poco avia

, que fe aviatt

fundado ; inftituieroníe Hofpitales
, yj

Cofradías ; vieron fe luego mas rcfor-*

mados los excefos de los Juegos , las

Blasfemias ,y Amancebamientos.
Procedía en todo , con parecer

, y,
acuerdo de el Marques de el Valle,

con quien fe tenia gran conformidad,
porque vn Miníftro , y Confedero de
Letras , buena intención , y vida exem- .

pía , íiempre es gran parte , para redu-i

cir los Abufos á Policía ; y era coí-i!!

tumbre de efteprudcntifiinoPrcfidente^

comunicar con muchos , lo que fe de-
bía de hacer ; pero lo que fe avia de exc-t,

curar , con folo el Marpués , ó á lo mc-í

,

nos con pocos ; y afi fe comentó á ví-j

vir en efta Ciudad, con orden , quie-»:

tud
, y temor de Dios. Pufofe cuida-:

do en hacer trabajar a eftos Indios,',

porque no eftuviefen ociofos
, y hol-i

gacanes. Hi^ofe vn Libro , donde fa

afcntaban los Tributos , que pagaban
al Kei , y en cada Pueblo fe pufo vn
Alguacil , con Vara. No fe coníintiea

ron Repartimientos , ni derramas , íín

licencia de la Audiencia. Refrenaronfc

las infoiencias de Miniftros de Jufticia.

Vifitaronfe las Ventas , y pulieronfc

otras , donde pareció convenir.

Los Oidores no tenían Indios én

encomienda, ni los encomendaban á fus

Deudos , ni eftaban prefentes a votar

los Pleitos el Fiícal ,
que lo fue de ef-

ta Audiencia , el Doctor Villa Lobos,

ni los P.elatores. Ororgatonfe las Ape-
laciones interpucrtas, por muerte, ó ma-
tilacion de miembro de losGovernado-

rcs , para la Audiencia. Proveió efte

Benditi) Prelado, y Prelidcntc , de Or-
dcnanc.is para las Minas. Mandó, que
los Pueblos de Indios

,
que eftab.m en-

comendados á Caftellanos , fe talafen,

y huvo Libro de Tafacior.es , porque
no



de ¡a Aíonürquia
ño piidiefcn llevar mas Tributo , de lo

que fe taso. HÍ90 ,con menos , coila de
la que fe avia comencado, que el Agua
entrafe en efta Ciudad de México, poc
muchas Calies , y encaminó gran gol-

pe de ella ,
para efta parte de Tlare-

lulco , que fue obra mui vtil , y pro-

vechofa. Dio Agua á los Aionafterios,

y orden , como le podía meter en Mé-
xico otro Rio ,

que viene de Tlacupa,

con que fe riega gran parte de las Huer-

tas. En la Fabrica de la Igleíia Maior,

que comen5Ó el Marques de e! Valle,

y defpues por mandado de el Rci , los

Oficiales Reales ; cftando el Marqués
en las Hibueras ,

pufo diligencia
, y

mucho raaior en el Culto Divino.

Fabrico vnas Cafas , para Fundición,

y para recoger en ellas las cofas , que
los Indios tributaban , entre tanto que
fe defpachaban , y vendían.

HÍ90 de Piedra , muchas Puentes^

que eftaban en la Ciudad
, y enera-

das de ella , que folian fer de Made-
ra. Mandó abrir Caminos en la Tier-

ra , y allanar los malos pafos. Dividió

los Übifpados , y pufieronfe Prelados

en ellos. Quanto á la libertad de los

Indios , acudió con gran cuidado
, y

defterró todo el vfo de hacer Efclavos,

de manera ,
que nó los huvo mas , ni

ávidos en Guerra , ni por otra ninguna

caufa. Apaciguó , con gran dihmulacion,

y prudencia, vn efcandalo, que entre

los Cafteílanos fe movia , fobre el exa-

minar , quales eran Elclavos con juftoi

titulo , y quales no , para darlos por

libres. Lo qual fofego, fin dar á enten-

der , que lo avia fabido. Tuvo parti-

cular cuidado en aprovechar á los Con-
quiftadores Pobres, y aíudabaá los Ca-
fados , que tenian néceíidad , y favo-

recia á los que fe querían cafar. Fabri-

có muchos , y mui buenos Templos,

afi de Clérigos , como de Frailes , en

efta Ciudad de México, y fu Comarca;

íuvo extremo cuidado en el buen tra-

tamiento de los Indios , con fu mucha
afabilidad , y piedad : era amado , y
temido de todos; y los Indios le tuvier

ion particular amor, yrefpcto.

Fue el ptimero que introduxo
, que

fe moftrafe Gramática Latina , á algunos

Indios , en efta Nueva- Efpaña , para ver

fus Ingenios. Para efte fin fe fundó el

Colegio de Santa Cruz , en efta parte

de Santiago Tlatelulco , donde efcrivo

Jefto , y donde huvo muchos Colegia-

les ( como decimos en otra parte ) y fa^

^econ con la L^úoidad mg^llPS 4& §1194

Indianas, ¿o'^
mui por eftrerao , entré los quales fe fe-

ííaló Don Antonio Valeriano , que def-

pues la enfeñó en el mifmo Colegio,

y fue Governador de México quall

quarenta Aiíos , excelentifimo Retori-

co , y gran Philofofo , y Maeftro mió
en la Lengua Mexicana , de el qual ha-,

cemos memoria en otro lugar.

Ordenó
, y mandó en la parte de

efta Ciudad de México , que Uama-í

hios Tenuchitlan , que fe cegafe vn
Lago , y hacer en él vn Mercado , adon-
de fe junta de ordinario gran numero
de Gente , aíi de Indios , como de Efpa-

ñoles de la Ciudad , y de los de fuera;

con que todos quedaron contentos , y
recibieron gran beneficio. Dividió la

Ciudad en Parroquias: Rebelaronfe las

Provincias de Tepetututla , ylosYupct-
zincas

, y con grandiüma brevedad , y
deftreca los apaciguó. No tenia menos
cuidado efte folicito Preíidente de las co-j

fas de otras Provincias , efpeciahnente

de la de Tlaxcalla , á (]uien fe debia mu-í

cho Amor
, por aver (¡do el principio de

la pacificación de eftos Reinos
, y efta-»:

blecimientode la Religión Chriftiana etl

ellos. Fundó la Ciudad dejos Angeles

( como decimos en el Libro de las Po-
bla^ünes ) de Vecinos Cafteílanos , en el
palo de la Vera -Cruz i a México , cinco

Leguas de la de Tlaxcalla j donde aíifte

de prefente la Catedral j y aiudó mucho
á la Fundación de los Conventos de Fraiñ

les Francifcos de aquella Provincia. FunJ
dó vn Hofpital Real

, y vna mui devota
Cofradía en él. Pufo particular cuidado
en do¿l.inar

, y traer á la Fé los Niños¿
No permitía , que nadie fe cafafe,fití

faber primero laDoftrina, que fue mui
ordinario en todos los Miniftros de eftai

Nueva Iglefia efta diligencia , y aoro,

fe contmüa , en los que los fegui^

mos.
Fundaronfe en tiempo de efte ce^

lofo Prelado, muchas Iglefias. Pufo gran-^

difimo cuidado , en que fe curafen bieti

los Indios , en vna General Enfermedad,
que les dio ; y aunque murieron muchos^
muchos mas efcaparon , por el remedio,;

y aíuda de los Cafteílanos , que trabaja-:

ban en curarlos i por orden de el Prc-4

fidente. Pufo diligencia en plantar mm
chas Frutas de Caftilla , en todas parres^

Hico fembrar Cáñamo , y Lino; pufo
diligencia , que en toda la Nueva-EljpaJ!

ña fe introduxefen las Labrancas
, y fa

fembraíe Trigo, que fue el intento de
fundar la Ciudad de los Angeles , qus;

agora 51 Qiidi^4 ni"i Populofa
, y abaf-" " ü m
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fccida de rodo lo ncccfario , para fiif-

tentarfe vna República. Ordeno
, que

en 1 laxcalla , y todos íus alrededores

fe paíieíc cuidado en la crianza de h
Grana , ó Cochinilla, Y con elle celo,

y cuidado govcrno a!gun tiempo cfta

Tierra , con grande aprobación de Vi-

da
, y por ícr tal , fue promovido de el

Obiípadode Santo Domingo,al de Cuen-
ta, en El'paña , donde aprobó loable-

mente
, y acabó con celo de mui buen

Prelado
, y en él acabo la PreGdcncia,

y en fu Sucefor comentó el Virreina-

do
, que dura agora , y fe confervara

en lo dcadeiante ,
por la Autoridad de

cltos Reinos. El Prefidentegovernó pa^
co uias de tres Añosi

CJT. XI. Que trata de T>oH An-

tonio de Mendoca , primer

Virrei de e/la ISÍuelua-Ef^

paría , y de cofas de

Ju Go'Vieriío.

y^^WUW/^^'i^ U N Q.U E el Año d¿
^ 5 5 *-*• ^^N!\K^r^ 1 5 3 o- ftic nombra-

do Don Antonio de
Mendoza

, por Vir-
rei de cfta Nueva-
Erpatla ( como de-

xamos dicho ) no
luego fe defpachó,
ni vino , fino en fu

lugar , el Prefidcnre de Santo Domin-
go Don Sebaftian Ramírez

, que gover-
nó efta Audiencia

, y Reinos de Nue-
va- Efpaña

, harta que vino el dicho Vir-
rei pon Antonio de Mendoza, elqual
llegó á erta Tierra el Año íiguiente de

I5J4¿ '534- con cuia llegada fucronlas Colas
de el Govierno

, de bien , en mejor j por-
que aunque fu Anrecefor DonSebaftian
era Hombre cuerdo , y digno de el
Oficio

, no lo fue menos el Sucefor Don
Antonio

, por fu mucha fagacidad
, dif-

crecion , y cordura
, y fobre todo , Chrif-

tiandad loable; el qual , dcfpues de aver
tomado lengua de todas las cofas de el
Govierno

, profiguió ( como íu Anrecc-
for) en la pacificación de el Reino, y
dio aíiento á las cofas de la Tierra

, y
Poblaciones decüa*

En tiempo que governaba Don An-
tonio

, íe hiíj-Q ( fegun cuenra en vn Me-
morial

, que hi^o Diego Muñoz Camar-
go ) la fcgunda Navegación de la Efpe-
ccria , en la qual ftiudó á Don Pcds.©

de Ah'arado ( que' llamaron de el Salto)

fue por General de ella el Capitán Rui

López de Villa Lobos, natural de la Ciu-
dad de Malaga , Gran Cofmofgrafo

, y
dieftro en el Arte de el Marear

, y fue

á las Islas de el Poniente ; llevó quatro

Navios de Alto bordo, vna Galeota, y vna
Fulla ; fueron con él trecientos y ochen-

ta Hombres de Guerra ^ y otra mucha
Gente de Servicio , y Mar. Llevaron en
fu Compañía cinco Clérigos , y quatro

Religiofüs , de la Orden de el Glorio-

fo Padre San Aguftin. Partieron de lá

Nueva Elpaña , de el Puerto de Juan
Gallego , Dia de Todos Santos , á fin

de el Año de 13 45. fue por Piloto Ma-
iordc ella Armada el Macihe Cor<jo,que

fue, el que lo fue también, en la Jorna-
da

, que \\\(^ú Magallanes
, y fe falvó

en la Nao Viftoria. Fue efta Navegación
mui infeliz, ydefgraciada , porque cali

fe perdió toda , lin íer de ningún efec-

to , porque fe murió cafi toda la Gente,

y quedóles mui poca , que pudieíe Ma-;

rear las Velas , ni acudir á las cofas for-

^ofas de la Navegación. De aquí toma-
ron ocafion de decir , qUe no podian
pafar adelante , porque los bolvian atrás

las muchas, y mui recias Corrienreá, y
Vientos contrarios , que continuamente
foplaban

, y que por efto los Navios, no
podian bolver á efta Nueva Efpaña

, y
que no íe podia pafar por debaxo de
la Linea Eqüinocial ; cofa contraria á lo

que defpues acá ha enfeñado la expc'^

riencia.

De los que efcaparon de efla Na-
vegación ( y aportaron á la India de
Portugal , y fueron prefos de los Portu-i

gucfcs de aquellas Provincias ) fueron vno
de los Religiofos, llamado Frai Andrés
de Vrdaneta , que quieten decir , que
fue vno de los que pal'aron el Eftrecho

con Magallanes
, y Garcia de Efcaíantc,

y Guido de Labaijares, el qual dicen, que
facódeallá, eIGcngibrc, con grande fcn

creto , y recaro
,
por no fer ícntido de

los que lo tratan , y mane/an , que lo

traxo con mui grande cuidado , y lo lle-

vó á Cartilla , y de alli lo traxo á efta

Nueva- Efpaña , y fe fembró enQuauz-.
nahuac , en la Huerta de Bernardino de
el Cartillo, de donde ha procedido la

quantidad , que ai el Dia de oi en las

Islas de Barlovento , en efpecial en la

de Santo Domingo , de donde lo lleva-

ban á Efpaña en grande cantidad , y
abundancia.

Otra Armada mandó eftc Virrei

arccu^
,
pajea. Jas C^liforniís , y fue poí

Getj



De la Mon.
General de ella Francifco de Alarcon,

y pof Mael'c de Campo Marcos Iluiz,

la qii.il Arauda , ali'nifmo , fe perdió,
lin IcrJe ningiin efecto ,y fe bolvió la

Gente á efta Tierra
, y defembatco en

el Puerro de la Purificación. En eftc

tiempo fchi^o la Entrada de la Tieira

Nueva , que llamaban las Siete Ciuda-
des , cuio Dcfcubrimiento fue por or-

den de Frailes Francil'cós , como dexa-

mós dicho en otra parte , á la qual qui-

fo ir , en perfona , Don Antonio de
Mendoca , aunque no tuvo efecto,

por caufas ,que de prefente fe movie-
ron i y afi fje nombrado por Ge-
neral de efta Entrada , y Defcubrimicnto

Francifco Vázquez Coronado , natu-

ral de Salamanca , Hombre de calidad»

y fuerte ,el qual llevó contigo niasde

mil Efpañolcs , y cali toda Gente
giranada ,y de mucha ellimacion .co-

mo lo era fu Perfona ; y entre los fo-

brefalienies ,
que fueron , ai memoria

de Don Diego de Guevara , Don Gar-

cía López de Cárdenas , Capitán, que
fue de la Gente de á Caballo , Don
E.odrigo Maldonado , Pablos de Mel-
góla , y -los doS Hermanos Barrios-

Nuevos. Fue por Maefe de Campó
Lope de Samaniego , Alcaide , que ai'ia

fido de las Atarazanas de efta Ciudad

de México ; y por Alférez General,

Don Pedro de Tovar ; y defpucs
,
por

muerte de Lope de Samaniego
, que

lo mataron los Indios de Chiametla,

le íuccdió en el Oficio Don Triftán de

Arellano y Luna. El intento de efta

Entrada , fue , por ver fi hallaban pafo , y
comunicación para los que fuefen por

el Mar del Siir , á eíías Tierras ; para

cuio intento , fe avian armado los Na-
vios , que dexamos referido , en que
iba por General Francifco de Alarcon;

pero ni vno , ni otro tuvo efedo , ó
porque Dios no quifo , que aquella

Entrada fe hicieíe entonces , ó porque

la Tierra no era ral , como penfaban.

lY finalmente , aviendofe canfado Fran-

cifco Vázquez Coronado , de aver

andado muchas , y mui largas Tierras,

donde pasó muchos trabajos , y fati-

gas , de enfermedades , y hambres ; y
viétido , que avia llegado á la altura,

que llevaba ordenado , y que no lle-

gaban las Poblaciones , y Ílique9as á

colmar el deíeo , dio la buclta á efta

Nueva-Efpañd. Lo qual también avia

hecho el Capitán Francifco de Alarcon,

por no averie podido topar con ellos

en el paragc , que eftaba ttíitado 5 y

Jrquia Indiana, i^^p

por aver aguardado maá tiempo de lo
que difponia fu Inftruccion

, y porque
no fe le murícfe la Gchte

, que ya cn-j

fermaba
, y le iban faltando los Bafti-:

mentos. Era efte Capitán mui privado,

y querido del Viriei Don Antonio de
Mendoí^a

, y le avia férvido muchos
Años de Maeftre-Sala; pero como en
calos de interés , no ai Padre con Hijo,
fucedió de efta Jornada , que lo vino
á aborrecer el Virrei : y los que tratan
de efta Hiftoria , dicen , que fue la

caufa, aver eitlbiado Francifco de Alarr
con , mas amplia , y cumplida Relación
al Emperador Don Carlos , de la Na-
vegación

, y Jornada , que la que le

dio á el , con que también informó á
fu Mageftad

, pretendiendo
, por si

propio , y no fubalttírnando al Virrei la

Conquifta , Defcubrimicnto
, y Entrada

de las Californias
, y todas aquellas

Tierras, y Cofta del Mar del Sur , poc
entender

, que confinaban aquellas Tier-
ras , con la gran China , ó que de ellas

avia mui breve Navegación á las Islas

de la Efpeceria ( que es lo que enton-
ces fe defeaba ) fenecieron todos fus
penfamientos ,y defeos , con la muer-
te ; porque viéndole desfavorecido deí
Virrei

, y no con la privanza
, que fo-

lia , retirófe de la Cmdad
, y fuefe a

la Villa de Qjauhnahuac , en el Mar-i
qucfado , donde le fobrevino vna gran
ve enfermedad , de que murió

, y acá^
bó con fus disfavores;

Qjándo efte Francifco de AíarJ
con determinó fu buelta á efta Nuc-j
va-Efpatla , dexó en aquel Lugar vlti-;

mo , de donde fe partia , piíeftas Cru-i
ees , y á fus pies enterradas Botijas,!

y dentro Cartas , con avifo : Dia , Mes,'

y Año de fu Llegada ; Eftada
, y Suce^

fos
, que avia tenido ; y el Dia

, que
fe partia , dando la buclta á efta
Tierra , para que fi por ventura llega-
fen alli algunos de los nueftros , lu-i

piefen lo que avia fido de aquella
Armada , y porque no fe detuviefcti

en bufcarlos. Efto pasó el Año de 15^9.
haftael de 1541. El daño ,quehuvo ea "^Sl^^
la Jornada de Francifco Vázquez Co-,
roñado , para no tener efecto , afí ea
cncontrarfe, con la Flota , ó Armada , co-i

mo en no acercar en íu demanda , fue
baxarfc mucho antes de tiempo á la
Cofta de la Mar del Sur ,y acia el Po^
niente j porque ú. torciera

, y decli-i

nara á la parte del Norte , y fe puuerí
en altura de treinta y feis Grados , ro-
pác4 con grandes Poblaciones

, y viera

l9
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Jo que nncftros Frailes vícrotí i y fipafa-

ra de los Llanos de Cibola , Tiguex,

^ Quivira, y el V'alle de Sonora .don-

de halló mucha cantidad de VacaSi

quedaran aquellas Tierras pobladas.

En los Llanos de Cibola , fe alo-

jó Francifco Vázquez , con ib Gente,

y eíluvieron alli mas de vn Año. En
el Ínterin

,
que Francifco Vazq<.iez cor-

tia la Tierra adentro , con trecientos

Hombres , que llevó configo , y en

todo quanto anduvo , no halló ningu-

na Gente congregada ^ y en eílo fe

detuvo nempo de leis Mefes ; y cien

Leguas adelante de donde eñaba alo-

jado el Exercito , tuvo noticia de los

In 'ios
,
que habitaban aquellos Defier-

tos i que diez Jornadas adelante , avia

tiente , que veftia como nofotros, y
que andaban por Mar , y traían gran-

des Navios, y le mollraban , por leñas,

que vfaban de la Ropa , y Venidos , que
nueftros Efpañoles ; pero no pasó ade-
lante

s
por parccerle , que dcxaba lexos

á los demás
, que quedaban en el Cam-

po
, y fe le pafaba el tiempo, que avia

quedado de bolver á ellos.

Ya eneftos tiempos , avian crecido^

en mucho numero , los Ganados ( ali

íuenor 5 comoBacuno) que avian rrai-

dode Caflilla i e Islas, á eíla Tierra; y
avicndofe defcubicrto eftas larguifimas

Tierras dichas , determinaron los Seño-
res de Ganados, porque los Sitios, que
tcnijn eran cortos , y damnificaban
«lucho á los Indios, de tomar Sitios mas
cftendidos,y acomodados ; y con efto

fe deípoblaron muchas Eílancias de los

¡Valles de Tepcpulco, Tzompanco, y To-
iuca( donde fueron las primeras Eftan-
cias de eíla Nueva-Elpaña , de Ganado
maior , afi de Vacas , como de Yeguas)

y fe fueron á poblar por aquellos Lla-
nos ^ adonde aora cftan todas las Eftan-
ciasde Bacas, que ai en la Tierra, que
corren mas de decientas Leguas, co-
mentando defde el Rio de San Juan,
haíta pafar de los Zacatecas, y ílegar

mas adelante de los Valles, que llaman
de Guadiana > todas Tierras de Chichi-
mecas , y tan largas , que parece que
po tienen fin.

^ Con el crecimiento de los Efpa;-

noles, han ido creciendo también las

Eftancias ; porque como fe fueron po-
blando los Lugares maritimos de Pa-
nuco, y Nauhila, que fon los Llanos
de Almerid, afi fueron poblando por
todas aquellas Coilas muchas Eítancias,

ItóílA ilcgic ^ lái de £iicÍQfio, i Aii^

cantla ¿ Eílancias tJe la Vera-Ccüz, y
órras Tierras calientes, como hn hs

de Tlai.xcoia ,
per la Ceña de Quatza

qualco , que llegan al B.io de Grijalba,

que es vna tofa íin numero , é increí-

bles los Ganados i
que por alli fe han

criado , y crian ,
que fi no fe ve , cali

no fe cree. Eitas Tierras fe fueron por

blando , en tiempo de eüe Virrei Don
Antonio de Mendoza.

En el tiempo de fu Govierno , fe

defcubrió la Navegación del Perii , poc

la Mar del Siir
, y fe hicieron Navios

en el Puerro de Tequantepec , y fue-

ron al Callao de Lima , cuia Navegan
cion , y Defcubrimicnto , hico á (a

coila Diego de Ocampo , Caballeto Prin^

cipal , natural de la Villa de Caceres,'

en los Reinos de Catlilla
,
que fue vno

de los Conquitladores , y Pacificado-i

res de elle Nuevo Mundo ; el qual, pecr

fcverando en fus honrados intentos, h¡-

^o elle tan bueno , y provecholb Dcf-i

cubrimiento.

Durante el tiempo de fu Govier-:

no , fe defcubrió vna Rebelión
, que

acometieron hacer los Negros , que
por entonces avia Efclavos de los Ef-

pañoles ; para lo qual fe avian aliado

con los Indios de ella Ciudad, afidela

parte de Tenuchtitlan , como de efta,

deTlatelulco (que entonces eran mu-;

chos ) pero no llegó á tener efe¿lo
, poc

averfe defcubierto efte Motin , por otro

Negro ; y averiguandofe , jurídicamente,

fe procedió contra los Culpados
, y fe

hi^o Juílicia de ellos : y con elle cafti-;

go quedó la Tierra quieta , y pacifica.-

Pero defpues de algunos Años , huvo
otro Alboroto , y Conjuración , hechaj

y movida por Hombres viles , y baxos.;

Elle Alzamiento , hacia demonílracion

de maior peligro , fi fe exccutara 3 pero
quifo Dios delcubrirle , por el bien del

Reino , y fueron los dcícubridores Se-

baílian Lafo de la Vega , y Gafpar de
Tapia; y las Caberas de ella Traición,

vn Juan Román , Oficial de Calcetero,

Juan Venegas , y otro Italiano ; y cogi-

dos , fueron Juíliciados,cn ella Ciudad
de México , confefando el deliro ; que
avian cometido , y intentado hacerj

los demás Convocadores de eñe Motiny

y otros muchos de eíla Liga
, y Con-;

juracion , íe fueron huiendo , con inteo^

cion de pafar al Perü , donde á la fa<jon

eílaba la Tierra al9ada , por Goncalo
Pi(;arro, y Francifco de Carvajal , fu Mae-i
fe de Campo ; pero de los que fueroa

jj^miendo , fe prendi^sfotí axuchws por ios



DelaMonar¿iuía Indiana,

Caminos por donde iban , en elpecial

en la Ciudad de Huaxacac , y Puerto de

Tequantepec. Efto pasó el Año ds

1549. Pacificofe , y quitófe la Tierra

con erte caQigo , y quedaron en grande

eftimacion los que fueron hallados , no

fcc comprehendidos en erta deslealtad.

¿ De los Reinos del Perü ( que efta-

ban alborotados , y alterados ) enibió

á ellos de efta Nueva- Efpaña , el Li-

cenciado de la Gafca , á pedir Gente de

Socorro á Don Antonio de Mendoza , á

Jo qual acudió , con mucha puntualidad,

y fe juntaron feifcientos Hombres. Fué

nombrado por General de efte Exerci-

to Don Erancifco de Mendoza , Hijo

delVirrei Don Antonio de Mendoza, y
fue fu Máefe de Campo Chriftoval de

Oñate j y como el General era Hijo

del Virrei , moviófc á ir con él toda la

Gente Iluílre de la Tierra ; y afi era el

Campo de muí lucida Gente. Y marchan-

do yá para el Puerto donde fe avian de
Embarcar , llegaron nuevas , de como yá
no era necefario el Socorro , porque yá
la Tierra eftaba pacificada , y foíegada,

yjufticiados Pi(jarro,y Carvajal , con

los demás Rebeldes de fu Alianza.

Antes de partir efta Gente de cftá

Ciudad , en vn Alarde que hicieron,

para demonftraciou de lá Gente
, y vi-

^arria de los Soldados , qiíe iban á efte

Socorro , fuccdió , que el General Don
Francifco de Mendoca , y Hernando de
Salacar, Factor del Rei , para animará
los de fu Campo, confrontáronlos Ca-
ballos, y enriftrarort el vno contra el

otro tan furiofamcnte j que rompieron
Ibs Lancas , y fe encontraron los dos
Caballos en las frentes, y pechos, que
de el golpe caieron ,y quedaron muer-

tos, fin matarfe los Caballeros , aunque

quedaron atormentados , y laftimados

con la grande fuetiza de los Caballos, y
encuentro ,

que fe dieron.

Ptofiguió engrandes aumentos efta

Tierra , en tiempo de elle loable Vir-

rei , y enobleciendofe mas cada Dia,

fueron en crecimiento los Ganados me-
nores de Ovejas. Procuró efte buen Prin-

cipe el aliento , y perpetuidad de efta:

Tierra, y embió por Ganados Merinos

á Efpaña , para afinar las Ovejas , que
avian traído antes, que fueron de Lanas

bailas
, y burdas. En fu tiempo fe co-

mencaronlos Obrages de Paños ,y Sa-

yales, y el trato de las Lanas fue en mui
grande crecimiento

, porque los Indios

comencaron á veflirfe de Mantas de La-

na , y otras cofas , que labraban de eil^.

61 i
Ctecieron las labores de Pan j y rnulti--

plicaronfe las Eftancias de Ganados
, y

fe repartieron muchas Tierras. Defcu-
brieronfe , en fu tiempo , muchas Minas
de Oro , y Plata , y Cobre , las Minas
dcTlachco, que han fido de las mas
famOfas , ^ultepec , y Tzctnpanco

, y
Temazcaltepec.

C AT, XI i. 'De ^Mtí 7m<í folenme

Montería , y Caca
,
que elVureí Don

Antonio de Mendoca , en 'Vn Job
íDta hip j y "ína Leona , que los In-_

dios de Tet:^HCo mataron en e/la

Laguna Mexicana j cajoí

mui de notar»

N DAN DO vifirando

la Tierra el Virrei Don
Antonio de Mendor
^a , trató con la Gen-
te de Xilütepcc ( que
fon los que llaman

Otómies , en cuia Pro-
vincia eftaba) de hacer vna Montería^

y Ca^a , al modo , que los Indios anti-

guamente la hacian 5 para lo qual debió
de tener dos motivos ; vno , quererfc

certificar fi era verdad , que en ellas

cogiefen tanta ca^a , como fe decia : y,

el otro , fiendolo , holgarfe de ver tanto

Animal junto. Señalóle el Dia 5 y para
que fe go^afe de ella , ordenaron i que
el Lugar donde fe avia decfperar ,fue-

fen vnos mui cumplidos , y eftendidcs

Campos ,queeftán entrcXilotepec ,y el

Pueblo San Juan del Rio ( que hafta o¡

conferva el nombre del Cagadero.) To^
mofe efto de propofito , é hicieron en
efte Sitio vna Caía mui cumplida, para

el Virrei , y cerca de ella Apofentcs,

para fus Criados
, y Gente de fervicio,

que traía ( quede eftos
, y de otros,

que configo llevaba , eran muchos los

que concurrieron.)

Llegado el dia de laCsqa , faüe-;

ron los Indios, niui de mañana
, y cer-i

carón roas de circo Leguas de MOnre,
porque eran los Indios mas de quince
mil , y batiendo las manos

, y los Arcos^
fueronfe recogiendo , y apiñando mas,

y antes de medio dia llegaron los Ca-
9adores á juntarle Hombre con Hom-
bre ,y ermedio traian tanto numero de
Venados , Conejos , Liebres, y Coyotes,
que parece increíble ; y como el Virrei

yióe| cxgeíb grande , m^ndó abrir la

GCQ,



.Gente ,
por dos , 6 tris Í5St:te5 ,

por don-

de falieron grandes manadas de eftos

Animales ; pero bolvieron á cerrar el

ívluro ,
que tenían hecho ,

juntandofc

Vnos con otros , y dexaron de cerco, po-

co mas de media Legua, en quadro: ya

entonces los Indios citaban doblados , y
pueftos de tres , en tres , vnos tras otros;

porque en aquel circuito , y cerco ,
que

avian dcxado , no cabían todos.

Comencófe la Montería, poco an-

tes de medio día , fitviendo de Corral,

y cerca ( para que ni aun los Pájaros no

le fuefen ) los Indios Caladores, que la

avian traído , y andaban dentro algu-

nos Ginetes , alanceando ; otros con Ar-:

cabuces, y Balleftas, tirando , y matan-

do los que querían. Avia también mu-

chos Indios Flecheros, muí diedros, y
andaban á las buelcas también muchos

Perros, y todos tenían que hazer-; y los

que eftaban dentro , y los que eftaban

fuera del Cerco , no fe daban mano á

coger Caqz viva , y muerta , andando á

las bucltas lus Cocineros , con fus Afa-

dores ,
porque fe les venia laCa^a á la

Cocina.

Era laCaqa muí de ver ,y los que

la hazian , defcanfaban á ratos , y lue-

go bolvian á montear : gallaron el día

en eftc gaftofo exercício ; y á pueíta ds

el Sol fe hallo, que avian muerto feif-

cienios Venados chicos , y grandes , en-

tre los quales avia muchos de los mui

gtandcs Cietvos de Efpaña , y de los

que ic llaman Vcrrendos, que dcxan de

correr ; y huelan , que no los ai en Caf.

tilia; y eüos Venados, que fe cuentan,

fueron los que vinieron a montón , y
que fe repartieron, por los que los avian

fjiuerto , y cacado , íin otros muchos,

que no fueron de elia cuenta : mataron

jnas de cíen Coyotes ( que fon Lobos

pequeños) perrillos. Liebres, y Cone-

jos , mui gran muí' itud.

Pero como llegó por vna parte el

canfancio de todo el Dia, y por otra la

Noche , que los defpartio , fueronfc ca-

da qual a fu Rancho , y AlverL^iie.

Quando venían los Indios efpantando,

y recogiendo laCa<3a,era tama la mul-

titud de ellos , y tanta la vocería , que

llevaban , y tan viva, que muchas Aves,

que fe avían hallado en aquel circui-

to
, que llevaban cercado , cfpantadas , y

puertas en buelo , por mucho que bo-

laban , y por mas aleo que fe fubian,

bolvian al fuelo , canfadas , y de eflas

tonuron muchifimas. Eíta Montería,

Lihro Quinto
lunta J , ó mandados , para algUfia oca-?

fion , es de ella manera.

Cerca de la Ca^a , adonde los VcJ
nados acuden , levantan grande voce*?

ria , y con los pies mueven la Tierra,'

y hazen la maíor polvareda
, que pue-»

den ; luego los Venados van huíendcf

á la otra parte contraria , y llegados ^
la viña de los otros Indios , que eñárí

enfrente, hacen lo mifmo, y los Ve-j

nados buelven á otra parce , donde ha-j

Han el mifmo ademán ; y de efta ma-í

ñera los van recogiendo , halla mctcH
los en cerco. De ella íuerte loscanfa-3

ban
, y los apretaban , y cftrechaban ert

vna chica Placa , y íiempre los ibatx

flechando , y como fe veían canfadosj

y afligidos, determinabanfe los glandes

de romper ,
para librarfe ; entonces los

Indios hacían Calle , y acudían todos

quantos Indios podian enronces , como
los Venados pueftos en huida j iban!

vnos tras otros haciendo hilo, alli los

desjarretaban , y mataban , con vnas

Coas de Encina ( que llaman Hui¿tli)

que ion con que limpian , y efcardaq

las Sementeras de el Maiz.

Era efta Ca^a mui de ver en aque-í

líos tiempos, y engololinado de ella, el

Virreí Don Antonio de iVlendo9a , la

aplacó para el Ano íiguientede 1542.
áviendofe hecho eflc Año de 1 540. y
no sé el fin , que tuvo

, porque el Pa-
dre Frai Toribio Motolínia, que loefj

crive , no hace mención , mas que dá
ella.

Otra no menos , y mui eftraííí"

Montería , hicieron los Indios de Teiz-í

cuco , Domingo quince , de el Mes
de Junio , de elle Año dicho , de vn*
Leona , que cogieron en las Aguas
de efta Laguna

,
que fucedíó de efta

manera. Elle Dia dicho , muí de ma-'

nana , iban de efta Ciudad de México;
vnos Indios , á la luía de Tctzcuco , ^
cafi en medio de la Laguna , vieron vni

bulto grande fobre el Agua , que quann
do fe paraba, parecía vn Pato (de mu-i

chos , y mui diverfos , que andan eii

eftas Aguas ) pero quando fe movía,

hacia ruido , y turbaba el Agua. Los
Indios arribaron fobre ella , y dieron fe:

priefa , por ver, que cofafueíe aquelli;

que les hacía novedad, y aunque ella

( con la Gente que vido ) declinó á
otra pjrte , bogaron con mas priefa,

por .ilcancarla , del'eando , que no fe

Jes fuefe( porque por no aver vifto co-

fa femejante , defcaban darla alcance,

vV

quaadü los Indios la hazen , por fa yo- y conocerla. \ CJujndo llegaron cerca,

re-



de la Monarquía Indiana^
reCóhócííPóff fcr teoii ; y maravilla-

dos de ello, allegaronfc muí cerca con
fu Canoa , y qucricr.dola fatigar con
los Remos , fe moftro la Leona tan fe-

róz , y brava contra ellos , que teme-*

rofos de algún mal fucefo , tuvieron

por bien de defviarfe de ella , porque
con el mal , que avian comentado á

hacerla , comentó ella á bramar fuerte-

mente , de que los Indios temieron}

que es cofa mui cierta , como lo dice

4moi 5. el Profeta Amos : el León bramará ; y
qnien no fe efpantará de fu ferocidad,

y bramido?

Dexaronla los Indios engolfada,

y faeronfe con la mas priefa , que pu-

dieron á Tierra, y dieron avilo de ello,

á otros de vn Pueblo , que eftá en U
Ribera ; de los quales fe juntaron al-

gunos , y metidos en quatro Canoas,

ó Barquillas , llevaron fus Varas de pun-

to ( a manera de íifgi , que las tiran

con Tiradero , á manera de Dardos)

y llegando donde eftaba la Leona , cer-

cáronla , y dieronla canta priefa , que
defpues de flechada

, y canfada con

las heridas , y palos , que le avian da-

do , desflaqueció; y llegados mas cer-

ca de ella , la acabaron de matar con

golpes ,
que la dieron con los Remos,

y otras Varas largas , que llevaban,

que llaman Matlaquauitl , con que vo-

tan las Canoas , quando no cllá el

Agua honda.

Muerta la Leona , metiéronla en

VttaCanoa,yIa llevaron á Tierra, y de

allí al Convento de la Ciudad , que efta-

ba mas de media Legua , con mucho
acompañamiento , por fer cofa , que

nunca avian vifto , y que tanta admira-

ción avia hecho , afi á los que la ma-

taron , como á los que fabian fu muer-

te. Dice el P. Fr. Toribio ( que es el

que cuenta efte Cafo , y era Guardian,

á la fajOQjen aquel Convento) que la

vio recién muerta , y corriendo íangre,

que no le hi^o menos admiración , que

a los demás , faber la parte donde la

avian vifto , y muerto. Defollaronla,

y hincheron el pellejo de paja , y tra-

xetonfclo al Virrei Don Antonio de

Mendoza ,
poc aver fido León mon-

teado en el Agua ; hallaron en el Vien-

tre Plumas de Patos, y TuUi ( que es

de la Enea de Cartilla , y fe hace mu-
cha en las Aguas baxas , y Cenagales

de efta Laguna. ) Cierto parecen cofas

eftas contra toda ra^on , que el León,

y coma Yerva , como Buei 5 bien fá
cumpleaqui á la letra , aquello qua
dixo Ifaias. El León comerá pajas, co^
mo el Buei : y quien creerá 1er he-
cha Montería de León fobre el Agua?
Porque fegun afirmaron los Indios , an-
daba Legua

, y media dentro de la

Laguna , aunque aora fuera efto mui
fácil á vn León , por avcrfe facado
mucha parte de ella , lo qual entonces
era prodigio , por eftár llena de muchas
Aguas.

Quando el Marqués de el Valls
fe fue á Efpaña , dexó hecha Repar-j
ticion de Pueblos , en Gente Bcneme-^
rita , y muchos en los mejores

, que
aora fon de efta Nueva Efpaña ; entre
los quales fueron la Ciudad de Cho-
luila , la de Huexorzinco

, y otras*'

Quando vino Don Antonio de Mcn-I
do^a

, y vido la calidad de los Pue-í

blüs , pareciendole
, que eftarian bien

en Cabe9a de el Rci , y en la Coro-:

na Real , efcrivió á fu Mageflad , dann
dolé aviío de ello ; y afi vino orden,
como enterando á los Pofeedores en
otras partes, en el mifmo numero da
Vafallos , quedafen eftas dichas Cim
dades incorporadas en la Corona Real:
En efte tiempo tributaban los Indios,
en efpecie de las cofas , que tenian dq
cofecha , como eran Mantas de Algo^
don, Maiz, Gallinas, y otras cofas fe-í

mejantes , y los mas aparcados de eftaí

Corte, Oro , que cogían en los Rios;

y por efta raqon, los que eftaban en-i

comendados de eftos dichos Pueblos,-

cmbidiaban á los que tenian íus Enco-i
miendas ,en las Sierras

, y Lugares Ma-i
ritimosj y como vino el Mandato Real¿

y aviendolcs combidado a los Pofeedd^í
res con Lugares Serranos, y que par-í

ticipaban de Rios de Oro ; huvicroil
menefter poco para hacer el trueque^

y afi dexó Andrés de Tapia á Cholullaj

y diófele en trueque , el Pueblo dg
Atotonilco; á Antonio de Ordás , á Huc-í
xotzinco 5 diófele á Calpa , Chilapa, &C4
que entonces eran grandes Pueblos,

55
el Rei fe tomó eftas dudadas, yotra^
á efte tono. Y aqui fe verifica bienj
lo que comunmente fe dice , que e,%

Codiciofo , y el Trampofo fácilmente;

fe con;iertan ; porque engolofinados
eftos dichos Conquiftddores de el in-j

teres de el Oro
, y no eftimando ei

Mai^ , y Gallinas , dexaron las Ciuda-i
des ( que aora lo fon los Maiores dg

;Venga á engolfarle, y cebarle de Aves efta Nueva -Efpaña ) y fe pafaron á los
(djc Agua, como el ^Ifop, yqucp^ícag ¿e í^ Sierra, qqc poco defpues de he^
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che) el nuequc , comencaron á del'caeccr,

y á foltar en el Geiuio ,*ó ya por la prie-

Í4 , qtic fus Amos daban á la Uentc , en

el buícar , y lavar el Oío , o ya por otros

Juicios de Oros, que a nelo[rosoos.íon

ocultos, y fon alprelei-ite Pueblos , que

apenas l<í conocen , ni fe puede creer,

que en oiro tiempo tueron quantiolos,

y de Gentío: quiíieronfe llamar delpaes

á engaño los Herederos } aunque nada

Jes ha valido íu demanda , y preceniío-

nes.

C Af, XIII. Que profigue

el Colneríio de el primer Virreí

de f/?a Kiu'Va-Efpam

(Don Antonio de

}i'íendQca.

^t^^ O M O la Ticria iba

en tanto aumento,

y no baftaba para la

contratación
, que

tenían , afi Indios,

como Erpaño!es,cI

modo , que avia de
contratar

, que era

con Barras
, y Te-

xuelos de Oro
, y también en Polvo ; por-

que avia grandes fraudes en elle Trato,
en eCpccial , con los Indios , que eran fá-

ciles de engañar, y eran mui damnifica-

dos en el Trato , que no fabian dirtii^guir

de la mucha , ó poca quantidad , lino

atender íolo á trocar vno por otro, de-
termino elle buen Principe , de que fe

baticle Moneda , como fe pufo en execu-
efon,- ydefdd elle tiempo quedaron Ten-

tadas las colas déla Contratación , con-

niuclft verdad , y puntualidad ,y la Mo-
neda' era de Piara , en Reales de a Qua-
tro , dea tres, dea dos, cencillos

, y
medios.

Huvo otra Moneda , que fue de
Cobre , como fe vía en Efpaña , y en la

Isla de Santo Domingo , Quartos
, y

medios Qtiartos , de á quatro
, y de á

dos Maravedís , y comento efta Mone-
da á correr por los Efpanoles , é Indiosj

pero parecióles tan mal á los Naturales,

que hacían burla de tan baxa cofa , y
no elliinandoia , ni pudiéndola fufrir

( porque decian
,
que denot aba mui gran-

de p^ibre^a ) no quifieron tratar con ella,

ni recibirla ; y aunque huvo Rigor , y
fueron compelidos á que la vfafen

, y
ir^taícn dentro de yn Áúo ( 6 poco mas)

la reh-andierori ; y la hecharon de si
, y

fe perdieron , fegun fe dixo , mas de do-

cientos mil l'efos de valor , que corría'

en el de la Moneda de Cobre , hechan-

do todos los (furtos , que recibían,

por las cofas ,
que vendían , y de otra

qualquier manera , que la podían avec

á las manos , en cita Laguna de Méxi-
co

, porque jamás pareciel'e ; y viendo

los que governaban lo mal que los In-

dios la recibieron , y que no ballaroa

amenazas , ni penas, para confervarla,

dexaron de batirla 5 pero dieron en que
fe batliefen Qj^iartillos de Plata (que es

la quarta parte de vn Real ) y de efta

Moneda le batieron mucha cantidad de
Pelos; y como eran mui peq^ieños, y
de poca Plata , no pareciendoles a los

Indios tampoco bien cita invención,

fueron recogiendo iodos los (Jiiartillos,

qué iban batiendo , y ibanlos , o fundien--

do en Pl.inchuelas de Plata, óhechan-
dolos en la Laguna , para <^ac también

fe defterraíe eíta ívloneda ,
que tan mat

les avía parecido , la qual fe dcxó
, por

ver lo poco en que fe tenía; y hecha-

rá de ver qualquiera Hombre de raCjOn,

la poca eftima en que ertas Gentes tie-

ne el Dinero , pues tanacofta íuíadeí^

truieron lo que nueltros Efpanoles,

aunque fuera en Suelas de ^apatos,

(como fuera Moneda corriente ) como er»

alguna ocaíion lo ha fido , la guardá-í

ran con mucho cuidado
, y vigilancia,

y hicieran Maiorazgos de ella , y afi no
fe vU agora , fino toda Moneda de Pía-,

ta ( como decimos ) y la baten en Rea-^

les de á Ocho , que es mui linda , y,

viítofa , la qual antes fe vfaba poco , por-:

que en Quauhtemala , y todo aquel
Reino , en las contraraciones , no vfan

vendtr , ni comprar por Pelos , finO'poC

Toüones
, que Ion Reales da a Qyatro^

y en elle tiempo dicho , ceso &l tcato

de el Oro en Polvo , Barras , y Te-
xuelos

, que ( como decimos )"era con que
fe trataba.

El Año de 1 544. á doce de Pebre- -
^ ^ .

ro , Mego de Efpaña al Puerto de San ^544"
Juan de Ulva, Francifco Tello de Sando-

val
, que venia por Vifitador de eftos

Reinos , Virrei , y Audictícia ( que ftic

la primer Vifita,quc huvo en cftaNueSr

va-Efpaña , defpues que tuvo Virreiia

Tierra ) á cuia fa^on , el Virrei Don
Antonio , con la Audiencia , trataban

de embiar á Efpaña á negocios graves^

que ocurrían,en ra^on de el bien
, y coii*t

íervacion de eftos Reinos , y quiíieraft

pincho
, que fuergn los £j;oviflCi»le« de

' ^ ~- las
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hs tres Ordínes > de Suno Domingo,
San Fiancifco , ySan Aguilin

, y ali lo

trataron con ellos ; ios qaales , viendo

la icDportanciadc las cofas
,
que fe ofre-

cían , dieron palabra de ponerfe ert

camino tan largo, y trabajofo , en fér-

vido de Dios , de el Kei , y de la Lle-

publica. Lo principal que fe avia de
iiarar con el Rci , era ello de las En-

Lomicndcis de Pueblos de Indios , que
tiibücaban á los Enco¡nenderos , que no

tenia tra^a entonces , ni edaba dado el

acuerdo ,
que delpues acá le lia tiuar-

dado , de las tres Vidas ( aunque agora,

por folicitud de Alonfo de Valdes, Re-
gidor , y Procurador de ella Ciudad,

que fue á Efpaña , fe negoció quarta

Vida á los que todavia pofeian.) filia-

ban también algunos Pobladores anti-

guos , efperando , que el Rei los hicie-

íe Metcedes , por aver venido por fu

nundado , y dexado íu natural , con

gallo de fus Haciendas, para poblar ef-

te Nuevo Mundo. Aviale efcrito de Ef-

paña , que fe daba libertad á los Indios

£iclavos , y avia Hombres niul ricos,

que tcnian toda lu Hacienda en eílc ge--

neto , aviendo comprado ( fin culpa , fe-

gun ellos decian.) Llegó, pues, áe.U
lai^on el Viutador dicho, que demisde
vcnic áviiitar la Audiencia , y Minillros

de ella , venia también á pto;nult;jr las

Lcies , que avia ordenado la Mjgeftad

Real de el Emperador Don Carlos , to-

cantes á la libertad de los Lidi os , y de

que no fe cargafen , aunque fuefe por

paga j y aunque tema ello bue/i nombre,

y buena verdad ,
parecieron de algún in-

conveniente! por dexar con qucxaálos

Conquilladores de eíla Tierra*

líT-i^. £1 Ano de 15^5» buvo viía muí

grande Peftikncia en los Indios , qua

duro efpacio
, y tiempo de fcis Mcfes,

la qual mortandad arruinó ,
ydefpobló

la maior parte de la Tierra , de donde

comentaron áir en grande diminuciíjn,

y ruina todos eftos Reinos 5 pero mof-i

irófc Don Antonio de Mendoi^a , Padre

mui folicito en la Cura de los Enfermos,

proveiendo en ella , como Governadoí

cuidadofo.

Luego que el Vidtador entró eii

México , fe le propufieron todos los in-

convenientes , y aviendo eílado en la

Ciudad , dcfdeocho de Marino, dilato

la publicación de los Mandatos Impe-

líales , hada los veinte y ocho de el

miímoMes, que fe pregonaron, en pre-

feíicia de el Virrci , y Audiencia. Afli-

gióle la Tierra , con ellas NueYaSj y^ ca-

lioaiü I.

tríílecieronfe los (^tig p'érdiart ¿on ellas

la comida
, y fuítento, de que gomaban;

y huvo grandes alteraciones , y eüuvo
ía Tierra en términos de perderfe; pe-
ro con la fagacidad

, y prudencia de Doa
Anto.'-.ío de Mcndo<¿a , tomaron acuer-
do el , y el Vibrador

, y Audiencia , de
que no le executaícn algunas cofas , por
entonces , fino que fuefen entrando en
ellas poco apoco

, y que feconl'umíefen

losEfclavos, que i la fa90navia, y con
buenos medios fe fobrefeieíen las Le-
ies , aunque fe obedecieron

, y determi-
naron ( Como antes fe avia puetlo en
platica ) que fuefen los tres Provincia-

les a tratar con el Emperador , lo mucho,
qne importaba dar orden , en que íe die-

fe de comer a los Conquilladores, con-
forme á íus méritos , y qualidad. Fue
mui acertado el Nombramiento en los

Provinciales de Santo Domingo , San
Francifco, y SanAguftin , porque como
Letrados , fabian lo que fe debia hacer
en conciencia

, y como Padres , procu-
rarian el bien « y aumento de eíla

Tierra.

Apreítatonfe los ttes Provinciales, y
puertos en camino , le tuvieron proípe-í

ro , halla llegir á Efpaña 5 pero quan-í

do llegaron , hallaron , que el Einpera-
dor avía ídoá Flandbs i luego pafaron
en fu demanda los Provinciales de San-i

to Domingo
, y San Aguilin , quedando

enfermo el nueftro de San Francifco en
5evil!a(quc avia adolecido gravemente
de los trabajos de la Mar ) no le alcanca-?

ron en Flandes los dos Provinciales ,'

y,

pafaron tras el á Alemania* Para ello

(porque avian de pafar por Tierras de
Hereges) trocaron eltrage,y fe viílie-

ron vellidos Seglares, y de ella manera
corrieron fu peregrinación , con grandes
trabajos , y llegaron á lá preféncia de el

Emperador , en Ratisbona
, que los reci"

bió con fumo gozo , y alcgrii , afi pot
fer Frailes , como por entender , que iban
de ella Nueva- Efpaña, por parte decfi'

ta Famofa Ciudad de México. Leió las

Cartas , y hablóles mui defpacio
,
porque

como Principe Chriíliano , que íabiaj,'

que no era fuio , fino de los fuios , acui
día á oírlos j hallando tiempo , entre
los que tiene contados la Guerra , y mui
ocupados la variedad de negocios. Hi-i

^ufe lo que los Provinciales quilieron,'

porque de fu Religión
, y Letras , fiaba

el buen Emperador la cuerda refolucion,'

y acertamiento, en aquel cafo. Fitmólo
que los ChriíVianos Procuradores Ic pi«

¿ÍC^'99 I JL S9ñ toda brevedad les diq
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qiunt's derp.Khosqni(lerop. Para traer

le bueno, J.e fu L.Ci;acion a la T-crra
,
que

los el.ivi-.ba , clv:riviocl tip.r.iaor ai

Cüfifejode indiis , mandan Jóle
, que

cumpiiefe á la Leira vn Memorial , que

iui l>ro\ incialcs traían , fiíaiado de lu

mano , y con coda brevedad los avíale

para cíti Nueva El'paña.

Deljpidiolos el bcnigniürno Señor,

no C0.110 Emperador , en Guerras de

Alemania , finí) como Principe de Caf-

tilla , y alianófe tanto , que Como íi

Vn H )mbie Parricular huviele de ocu-

pjt la coiuideracioa, y memoria de ran

excelente Mon.^rca , fcacoidó de' Pro-

vincial de San Francircü( que á la lle-

gada ie nvian dicho los dos
,
que lo de-

X3Ü.U1 enf-;rino en Eípaña) y les dixo;

Al Ptuvincial de San Franciíco le di-

réis , Paites , que Yo clbmo fu vijp;e,

y trabajos , como ios vueitros , y que
holgirade verle; peroque yá lleva lo

que le tiaxoenmibufea , y quefe b:iel-

va á fu Minilkrio Apoílolico. O be-

nignidad , y llanera , di^na de tal Sii-

geto! Aprendan aquí á confundirle , no
lolo los Emperadores , fino los apo
cados de animo fervirles , que puertos en
algún carguillo ,

pretenden endiofarle; y
aunque les hablen Sacerdotes de f^íu-

Clirillo , crtudian de parecer gr.ues,

ahorrando palabras , y aun licndo aba-

rientos de aliento , para hablar claro,

y con voas palabras mal pronunciaJas,

y que cafi no dexan fentencia l!cna(fe-

gunván de comidas, y mafcadas) pro-

curan hacer ellado, ijn el rcfpero, que
al de Religiofo , v Sacerdote deben;
averguencenfedc ver al Emperador Car-
los Máximo preguntar por vq Humil-
de Fraile

, y cmbiarlc Menfage de
Kegalo.

£n llegando los Provinciales á la

Corre , donde el Principe Don Felipe

ellaba , fe les acudió á todo lo que pe-
dían ; y era , entre otras cofas

, que fe

lesdiefe avio, para traer cierto numero
de Fra.les de cada Ordena efta Tierra,

como fe hico ; porque no folamente fue-

ron eftos Padres Ptocuradores de los

bienes Temporales , de la Gente de efta

Nueva Efpaña , íjno también de los Ef-

pirituales ; pues cntreíacaron efcogidos

Miniftrosde rodas Ordenes, que fueron
de grandifima importancia

, y provecho,
para la Tierra.

Defpachados ellos MiniQros, para
qucfaeíen a negociar lo referido, á U
Prcfcncia del Emperador , feneció c[

^iüudor en fu V'ííita,de Uqu^l refuta

QMintf)

to , nuc fe mudo toda la Audiencia
, y,

los Oíici.íles íle,i.is. Hií^o cíla Viüraen

tres Años, donde le execararon muchas
cofas dclfcrviciode DiQS,y del Rei.

El Año de 1551. fue promovido
Don Antonio de /víendo^i por Virrei

del Perü , aviendo governado eftos de
efta Nueva Efpaña diez y íiere Años;

y fue nombrado en fu lugar Don Luis

de VelafcOjCl Primero; y vn Mes an-

tes que lleg'ira, vino en vn Navio , el

Licenciado Vena, que fe fingió Vilita-

dordc la Real Audiencia ,cuia venida,

y voz
,
pufo harto fobrefako en la 1 ier-j

ra , el qual , ün aver prefentaJo raedor»

de efto , ni Provilion , que lo tcílificá-

ra ( fingiendo , que el íobredicho Don
Luis de V'elafco traía todos fus Defpa-
cbos ) le fentaron en los Eftrados

, y
lo recibieron por tal Viíitador

, y fue

mui honrado en los Actos Públicos en
que fe halló, con efte nombre de Viíi-i

tador. Recibió mocíias dadibas , y ri-

quezas ; pero fabido el embaimiento ,/
cmbufte ,f(ie prclo en la Ciudad de Cho^
lulla , por Goní^alo Gómez de Betan^os,

que era Corregidor en aquella Provin-

cia -; y defpues de hecha la caula , y pa-r

rccieNd ) aver tido Embaidor , fue ton-,

denado á qjatrociencos acotes, y l>ef-

tierro per[iecuo de rodos eftos Reinos,

y el que avia fido facado con honrra

por las calles , y acompañado , para

aiiftir en los Eftrados Reales , fue faca-

do en vna Bcftia de Albarda por ellas,

y acompañado con voz de Pregonero,

que declaraba fu delito
, y le fueron

dados los quatrocientos Achotes, que
el Pregón decia, y diez Años de Ga-<

leras. Traxo vna Muger , cafada , muí
hermofa de Sevilla, y fingió íer fu Mu^

ger , mandofele bolver lo que
avia recibido

, y qucdófe po-;

bre de Plata
, y tico

de Ajotes.

1551.

CA?,
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de la Monarquía

CAT. XIr. fDe la }>enUa de

T)on Luis íie Velajco , el Trimeroy

por Vimi de e/in ISluel^a-E/'

pana , é ida de T)on Antonio

de MenJoca , al

(Per'u,

¡I C H O S A fe puede llamar

vna República
, quando

« l-~szji0
*' Principe , que la govier-

§^^&!K "^ ^^ ''^'^ ajiírtado al Oti-

cio
,
que tiene todas , ó

las mas qualidades , que el Ohcio pide

para execcitarle ; porque de la ral con-
currencia , fe figue el buen acierto del

Gavierno , y n.ícc el Amor
, que el

Puebla cobra al que govietna
, y

rige. Quando la Reina de Sabá vinoá

ver Iasüraiide9asde Salomón, d-fpues

de mui encerada en las cofas de fuGovicr-

no , y ertraño modo de proceder eu el

Servicio ,a(i déla Cafa de Dios, como
de la fuia, entre otras palabras de ala«

bant^a, que le dixo , fueron las vltimis

eítas: Sea Dios Bendito ,que paramar,

y querer mucho a Ifraél , le ha dado vii

tan Prudente , y Sabio Rei , que lo

rixa
, y govterne , y conferve en Paz , y

en fufticia. De d.jnde fe me ofrece mo-
tivo de decir , que quando Dios di a

vna República el Principe, y üoverna-
dor bueno , es (erial

, que la ".uierc bien,

y que procura fu conlervacion , y au-

mento j pero quando la quiere mal , por

fus pecados ,conílitnic, ó pcrmice conf-

titnir vn Rei ,ó Governador malo ; por
culo mal govierno , la ral República

perezca ,y fe pierda ; ó que quando no
llegue á acabarle , y perdetíe de todo
punto , alo menos reciba males intole-

rables , que la traigan á mal andar
, y

pongan , por momentos , á ricfgo de pcr-

decfe. Eílo dixo Job , de efti manera;

Dioses, el que hace Reinar al Hipócri-

ta ,
por lo pecados cometidos del Pueblo.

No podemos dexar de decir , que
Dios amaba á eüa República Indiana , en

aquellos primeros tiempos de fu con-

vctíion , porquanto la avia defcubierto,

parala falvacionde tantas Almas , como
entonces fe Calvaron , y fueron al Cie-
lo , y de prefente fe falvan ; que quan-
do no fueran mas que los Niños Bau-
ticidos, entonces fueron muchos ; y ea
orden de elto , aunque no naviera otra

intcuco (quanto , y mas , que huyo otros

Indiana» ''6lj
muchos ) proveía fu Magertad Santifí^

ma de Minittros Governadores , tan
Chrillianos

, y tales, que pudiefen lla-

marle felices , y bienaventurados, los

que de ellos eran regidos , y governa-
dos. Aii lo fue Don Luis de Velafco,

el Primero , de la Cafa del CondeÜable
de Callilla , Hombre Chtiftiano

, y Pru-
dente

, que fue proveído por Virrei de
eda Nueva- Efpaña

, y vino á ella el

Año de 155 I. el qual , antes en Efpa-
ña , avia férvido al Emperador en las I J S I*

Guerras , en que anduvo con grande
valor

, y loa ; con cuia promoción
, y

venida , fue embiado Don Antonio de
Mendoca,3lPerñ.

Partió de efta Ciudad , y llegó á
la de Cholulla , donde fe vieron los
dos Virreies

, y obedecieron las Cédu-
las de fu Mageltad. Alli confultaron las

cofas del Govierno de efta Nueva- Ef-
paña , y del eftado en que quedaban los

negocios de la Tierra , y todo lo demás,
que lu Mageltad mandaba guardar

, y
executar , acerca de la buena confer-
vacion de los Indios

, y fu aumento.
Defdeeih Ciudad de Cholulla , fe

partió el buen Don Antonio de iviendo-,

^1 , para los Reinos del Psril, viejo , can-
lado, y enfermo , defpicuendofe de to-
dos , con mucho amor , por averies fido
Padre verdadero , y fue llorada fu au-j

fencia, aíi de Indios, como de Cafte-
llanos , con mucho fentimiento. Fueron
los Años de íu Govierno diez y íiete

, y
no eliuvo mas "de tres , en el Perü , al
fin de los quales murió , acabando loa-i

blemente el curfo de fu Vida , fuviendá
con ella a Dios

, y á fu Rei , el tiempa,

y años , que la tuvo.

El Nuevo Virrei Don Luis de Ver
lafco , partió para efta Ciudad de Me^i
xico, donde llego

, y fue recibido cotí
alcgriade todos ; porque (i perdían Pa-i

dre , en Don Antonio , Padre cobraban
en Don Luis , que lo ftje mui verdade-
ro de eftos Reinos ; y por ferio , mcre-i
ció nombre en ellos, de Padre de la Pa-^
tria ( Blafon

, que por averie alcanzado
Cicerón

, y otros , tienen fus Nombres
perpetua memoria , y alabanza en el
Mundo.)

Lo primero en que fe ocupó , lue-í

go que vino, para mas etcrnifac la loá
de lu Govierno , fui poner en exccu--

cion los Capítulos de las Nuevas Le-;

Íes , acerca de la libertad de los Indios,'

que aunque halla entonces fe avian (o-i

brefeldo , no citaban derogados. Cort
eít^ admirable deie^uinacion , (e libec-^
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taronlusEfclavos , que avian (^jiiedddü, el'pecialen el de Minas; y qiundo fio

•que fueron mas de ciento y cmcíienra

mil Varones ( lin Mugeres , y Niños)

que (c ocupaban en la labor de Ijs Mi-

n.'ts de Oro , y Piara , y en otios ítrvicios

de Efnañolcs, parcciendole calo inas to-

lerable ,
que las Minas fe perdielen (fc-

gun decían los que las labraban ) que no

que ios libres fuefeií ElcUvos
,
para la-

btailas O Principe de memoria eterna!

O Chriltiano de alabanza perdurable,

que en orden de aunientar c! numero de

los Hombres libres
, y Tacar los que cita-

ban en eiclavitud, quiere , que ei nu-

mero de lis Minas le d.miñuia , y ha-

ce mas cuenta de la q;ie ha de dar á

Dios , de no avcc hecho lo que lu Reí

tan apret.idamentc m:indaba en losCa-

pirulos de ("us Lcie? ! SiacaCo ,por ne-

gligencia ruia,nu íe executáran , íiendo

fáciles de ponetfe en cxccucion , que

no de la quexa, que el Pueblo forma,

por la perdida de intcrefcs
, que en fu

libertad le arricl'ga. Bienaventurado (di-

ce el Efpiri'.u Santo) el Varón, que es

liallado íin manclia
, y que no Ce va

tráscl Oro, ni la Plaia. Y p.jrfereítc

cafo de tanta dificulraJ , dice lu;go:

Quien escllcquc hace efto , y alabaile

hemos í Yo digo
, que l^on Luis de

Velafco , fue vno de les dignos de elU

alabanza del Efpiritu banlo , Hombre,
que ji'iraba mas á lérvir a Dios, y a la

Rei , que á dar gufto á los que folo en

el interés le tenían.

Quitólos Setvicios Per fonales (ca-
fo , ou.- aun entonces , por fer tamos
puJic an fer tolerables ) y que no fe

.Cargatcn los Indios , eüablcciendo por
1-ei mvio!al)le , dcfdc alli en adelante,

ni que fuefc de gracia , 6 por voluntad

de los propios Indios , ni oprimidos,

y for(¿adosdc los Caftellanos (que era

Articulo , fobre que íiempre mas íc

avia el amado por la exorbitancia
, que

avia en efto , y moleftia grande
, que

los Indios recibían , caminando muchas,

y muí largas Jornadas , íin mas agra-

decimiento de los que los cargaban
, que

dexarle fervíf de ellos, como Rcies, y
tratarlos como Tiranos.) De manera,

que cftos dos Mandatos fon antiguos,

y no penfamientos nuevos de los que
goviernan en cltos nucrtros tiempos la

Tierra. Y aunque de algunos Anos
acá le hapuclto algún rigor en que le

guarde el Capitulo , de que no íe car-

guen el de no ir á Repartimientos , no
le pienfa, ficndo mas nocivo elle , que
tí^otiOf doQd$. las Vidas le ^cortau> cq

en la Mina , alo menos á la bucl a de

fu Cala , ó apoco tiempo deípucs de

aver llegado j y fi no es aíi , díganlo

los Pueblos ,
que cftán al bao

, y oloc

de e,Ias , y los que en alguna diftan-

cia acomodada participan de fu buena

vecindad. Decirme h tn
,
que del mal

el meiios , y que pues es malo el Ser-¿

vicio del Repartimiento, y el de car-

garle los Indios ,
que ya que no fe p.ie-

da eícufar todo cite mal ,(e procure , que
fea menoG , y que pues del Repartimien-

to
, y ramones (que fon cagas) ella

heciía vni Pella, que fe aparte el A(¿o-

gu^ , de la Plata ; que fe qairen ( quie-

to decir) los Tamanes , y que de la

Plata fola , que es el fervício de ias

Minas , no tiene remedio 5 y aíi es biea

dexarlo,como lo dexo ,y paío á decic

el iiecho heroico , q le elle üran Prin^

Cipe Don Luis de Velal'co acometió,

cortando la Cabera a elle monltruo tan

desaforado , y def(¿ocando los pies de tai)

mal vio.

Con eftc rigor ,
que pufo luego

en los principios de lu Govierno, pa^

rece que tuvo algo acedos los coraco-

res de los Inteielados (porque es fuer-;

9a , que al que con p^dioi píenla , le

quitan la capa , aunque 110 lea íuia , quG
dé voces injürtas , clamando por la cat

paquc le han quitado , que no craLu->

ia , lino agena) pero palado aigun tiem-

po
, y aplacada la coleta

, y viendo U
julticia , que fe avia hecho , y la Chiifi

tiandad , lUavidad , y amor con que el

ChriLliano Principe los trataba , lo ama-
ron como a Padre , y obedecieron co-t

ni ) á buen Governador. Vilitó , perfo-

nalmente, toda la Tierra de fu Govier-j

no , y fe quiecó , apaciguo , y alentó to--

do lo que reliaba por apaciguar , y;

quietar de ella Nueva Elpaña.

En lu tiempo fe pobo la Nuevas
Vizcaya ( llamada Chumetla ) también

la Villa de Santa Barbara , y la de Gua-

diana ; las Minas de Sombrerete, y las

dcChalchlguites ;el Mai^apil , y Fier-

ras de Indehejy ottas parces de aque-

llas amplilinias , y apartadas Regiones,'

ampliando los Reinos , y Señorío» de

fu Majcftad , coaio el Día de oi le ven,

y permanecen aquellas Poblaconcs. >

Sucedió el Año de i 5 5 j. i-iue avicn-

do lido el Añofcco,y de p 'Cas Aguas,

llovió vn Día tanto, y con tan efpe-

ío efecto, que no íulo hinchóla Lagu-
na ( que es , y ha lído lieuvuc el rccibiw

dcro de I4S A¿aas de citas Llanadas)

%íi^
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fino rambien la Ciudad ; y con tanto cx-

ceiü , que no fe pudieron andar las Ca-
lles tres , o quatro Días , fino era en Ca-
noas. Como el cafo no fe avia viíio cntf c

los Calleilanos , que la habitaban ( aun-

que en el tiempo de íu Gentilidad avia

acaecido otras veces á ios Indios ) fue

muclio ei temor , y miedo de anegarfe,

que pufo en fus Corazones. Con efte te-

mor , y miedo , bufcaron el remedio
, y

parecióle al Virrei Don Luis
, que lo fe-

ria cercar la Ciudad con vn fuerte Mu-
ro, que hico ( que llaman Albarrada)

para la qual obra concurrió Gente de to-

da la Tierra ,
que como entonces era

tanta , fue mucha la que vino , y a(i pudo
acabarfe en pocos Dias. Fue Obra mui
íeñalada , afi por fu grandeva , como por

la defenfa, que hace , quando fe hinche

Ja Laguna
,
para que no enire Agua en

Ja Ciudad , y por elle efedofue mui ne-

celaria ; y el vigilante Principe pudo po-

ner eüe hecho
,
por vno de los Blafo-

i.es( y aun de los mas Principales) de íUs

Armas , porque fue la Obra hac^añofa
, y

que requería pecho determinado.

De elto dicho, íe colegirá fácilmen-

te , qUan proprio era cite Caballero pa-

ta el Ortcio de Principe , que tenia, por-

que las condiciones de el que goviecna,

han de fer governar á los ¿lubditos
, y

Gentes, que tiene á fu cargo , con Le-
les jurtas , y Sancas ; deshacer los agra-

vios de los que los padecen, y defender

álos flacos de los Poderofos
, y Enemi-

gos, y apartarles los males ,y daños , que
íe les ofrecenjy luego añadir á eftas cola?,

las que fon de ib aprovechamiento,

guiandolos, y encaminándolos al mas fe-

guro,y feliz eftado,que pudiere. Eftas con-

diciones pufoelSapienrilimo ReiSalomoii

dcbaxo de vn Emblema eftraño ; qua-

tro cofas( dice en los Probcrvios) tie-

nen agradable pafo ; la vna es el León,

que tiene pafo de mucha pompa ; y es

aíi ,
porque qué es ver andar á vn León

con tanta flema , que de levantar vna

Mano para dar vn paío , y fenrarla en

otro lugar , diftante de el que la levantó,

parece , que tarda vna hora i La fegun-

da , que anda á efpacio , dice Salomón , es

el Carnero ; pues el Carnero no anda bien

apticfa ? Aqui habla de el Carnero ,que

en la Manada fe llama manfo, y guia

á los otros Carneros : el que ha vifto pa-

far alguna Manada de Carneros , verá,

que el que va adelante, lleva vn Cen-
cerro, y vá tanpafeandüfc , y tan poco
á poco , que parece

, que no fe mueve.

Lo terceto, dice , evvn Gallo, emte la;

6i
Gallinas; que es ver al Gallo andar cnJ
tre las Gallinas , tan erguido

, y levan-
tado de cuello

, y tan lot^ano, y aquell»
fobervia con que vá pomponeandoie en
fus palos ? Lo quatto es el Rei , el qual
ha de fer vagarolo, y mui repoládo en lus

pafos , no tanto en lo.s matetiaies,quanto
en los formales de íu Govietnojiacien-
do con fu madurez

, y pefo lo que mejor
eñuviefe al bien de fus Vafalios. De eftos

quatro , León , Carnero , Gallo
, y Rei.

muchos Santos dicen muchas cofas ; per
ro algunos aplican á ello , quatro Virtu-
des , que fon la Fortale<^a

, por el Leonj
la Prudencia , por el Carnero ; por el Ga-
llo, la Templanza , de dcfpertar á media
Noche, fin que nadie le deCpierte ; por
el Rei , la Jutticia, Peroá nueftro intento
parece , que es bueno para Virrei

, y
Governador , el que tuviere \z propriedad
de el León , de el Carnero , y de el Ga-
llo : el que tuviere vñas de León , para
defpedaíjar, y defender al de fu Govier-
no , y Subdito , efe es bueno para Virrei.
El que fuere primero á los trabajos

, y
peligros , como hace el Carnero

, que
guia, que filos aveisviftopafar vn Rio,
veréis

, que por fola vna Viga mui angof-
ta

, que fe les firve de Puente , van pa-
fando , el Manfo es el primero, y defpues
palan todos eíotros;efe es bueno para go-
vernar, porque á todos los riefgos

, y
trabajos es el primero , como el Manfo.
El que tiene el Sueño como el Gallo,
que cafi fiempre eftá velando

, y no
aguarda á que le defpierten , fino que
él mifmo defpierra , templando las ho-i
ras , y cuidando mas de fu Oíicio

, que
de el Sueño, y no gaftando la Vida en
dormir

, perdiendo durmiendo el ser de
Hombre

, que tiene , efe es bueno para
Padre , y para Virrei. Pues quien ( cono-
ciendo algo) no conocerá

, que fon ca-i

lidades, y condiciones, que en nueftro
buen Virrei concurren? Rigió, y eovcr-:
nó eftos Reinos en fu tiempo con gran-»
de prudencia j facó, como León , losEf-
clavos

, de las vñas afiladas de los Lo-
bos , guardando inviolablemente las Le^
Íes de fu Rei , que afi lo mandaba. Es
el primero en los trabajos , vifitando
perfonalmente los Reinos , no perdón
nando Soles , ni caníancios , á trueque de
que los Indios

, y Caftellanos tengaa
el pafo feguro , en la Obra de la Al-
barrada ,y rompimiento de vn Riachue-;
lo

, que quando viene de avenida , ha-
ce mucho daño en la Ciudad : él mifmo
andaba con los Peones, animándolos pa-
ra el reparo de íus quiebras, pelaba co-

mo



6io
mo el Gallo ; cuidando de los reparos

de la Ciudad
, y bufcindoie los reme-

dios: calidades de Principe Chriitiano,

y' en las cofas de fu Govierno , con pe-

ío , y madurez , como dice el iSabio,

que debe fer el Kei , en la quarca cofa,

que propone en fu difcrculimo Em-
blema.

[155}. El Ano de 1553. fe perdió la Flo-

ta ,
que iba de cita Tierra á los Rei-

nos de Caftilla , y dio en la Cofta de

la Florida , donde pereció , y murió mu-

ha Gente, y le perdió gran fuma de

Riqueca
,
que llevaba , aunque efcapo

]a Nao* ds el Cor^o , y la de tarfan , y
la de Yauíegni, y otras algunas de puca

qua- )a , y porte. Mataron los Indios al-

junos Frailes, entre los qualcs murie-

ron Frai Juan ^4endez , Famolo Predica-

dor, yFrai Diet^o de la Cruz , Procii-

rador de fu Provincia , y ambos Domi-

nicos, y murieron también otras Perfo-

ras feñaladas, y de Cueata. También

mataron á Doña Catalina , Muger ,
que

fue de Juan Po nce de León , Encomen-

dero ,
que avia fido de el Pueblo jie

iTecama , que iba detterrada á Efpaña,

por la muerte de fu Marido , que dixe-

ron averie muerto Bernatdino de Boca-

negra, Hombre conocido , y de los ds

mas eáimacion, y Cuenta de ella Ciudad;

•fue cofa mui íabida( por voz, que corrió

de el cafo) averie muerto en fu Apofenio,

cílando defcuidado en fu Cama, de lo que

de dentro pafaba , y que la dicha Duna

Catalina cenia avifado vn Negro , que

quando le mandafen abrir la puerta de la

.Calle , lo hiciele,con aceleración, y prie-

fía ; aulcntófe el Delinquente por algu-r

nos Días , halla que fe concercó el ca-

ló , y por ventura , el Dinero lo allanó

-todo 5 y afi fue ,
que a ios Hijos de el

Difunto fe les dieron diez mil Pefos , y
fe concluió con el deílierro , que le hÍ90

de ella áElpaña. El dicho Bernardino de

Bocanegra fue también dcfpucscompre-

hendido en los Alborotos , y caulas de

el Marques ,
quando degollaron a Alontb

de Avila , y por ellos preío , y deserra-

do. No fe le probó el delito de la muer-

, te , porque aunque el Negro confesó

en el Tormento averie abierto la puer-

ta de la Calle ,
para que falieíe , como

- fu Señora fe lo avia mandado , fue tef-

tigo fiogular , ni huvo mas probanija:

pero cofa cierta es , que como Dios es

- Teftigo , y Juez ( como lo dice por fu

fa/ír.ip. Profeta ) vido lo que los Hombres igno-

raron , y fulminando Procefo en fu Di-

SÍñ9 CacAítorip , dió^cogvp J_u?Z| Sentega
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cia, deque muriere ella ámanos de lo.

Homicidas de la Florida
, y que éi pade-

ciefe en eflos Alborotos , lo que por ven-

tura no cometió en ellos , porque es Dios

juño
, y reclilimos fus Juicios ( como di-

ce David) y no dexa ninguna cofa fin _i,^

caltigo( como también ludice Job ) y p/-^/_,Qg^

el que a Hierro mata.áHierro ha de morir ^^^ "j^,
*

( como él mifmo lo dice) y el que hace
'

traición á otro,traición fe le apareja áél,y

nadie haga tanto , como pagará
,
porque

la balanza, y pcfodeDios, tan fiel ef-i

tá para premiar al bueno, como paracaf--

tigaral malo.

Al principio de el Govierno de elle

Principe Don Luis de Velafco , fe pu-

fo la Nueva Audiencia , que reíide en

GuaJalaxara , y Reino , que fe llama de
Ja Nueva-Galicia. El Año de 1556.116- ^55.°--

go de Efpaña a ella Tierra Den Luis de

Velaíco , fu Hijo primogénito , y Here-

dero , que íe avia quedado allá , quan-

do fu Padre pasó á cita con el Govier^

no. Caso con Doña María de Ircio , Hij^

de Martin de Ircio , y de Doña Maria de
Mendoza, Hermana de el Virrei Don An-
tonio de Mendoza , anteceíbr de fa Pan
drej Gente mui Noble, y de mui lim-{

pia Sangre. Vivió algunos Años cafado,'

de la qual Señora tuvo Hijo , y Hijas , y¡

al cabo de algunos Años murió ella , y,

pafados otios , fue á los Reinos de Caf-

tilla , donde fe ocupó en algunas cofas

de el Servicio de el Rei , halla que pasó

á ellos por Virrei ( como en el tiempo,;

y dilcurfo de fu Govierno diremos.) Vi-i

nole otra Hija ? llamada Doña Ana de
Callilla, que casó con Diego de Ibac-;

ra , Vizcaíno , mui Poderofo en Hacien-

das, y Cavalleto de el Abito de San-j

tiago.

Luego el figuientc de 1563. vino lKé£-<
Don Martin Cortes, Marqués de el Va-

. j^,^^
lie, Hijo de el Gran Capitán Don Fer-

"^

nando Cortés, Conquiftador de eíle Nue-^

vo Mundo ; traxo íix Mugcr , y Cafa,)

y fe vino de aftento á poíéer fu Seño-

río , fi la ventura le huviera aiudado:

que para gocar de ella es menefter mu-i

cho laflce j porque quando viene , es cow

rao Navio engolfado , en Mar profundo,'

y hondo , que ella á riefgo , íi por po»*

co ladre bambanea , y ladea de vna(

parte á otra
,
que á mui pequeña bor«

rafea , hunde el vn lado , y fácilmente

el coliado contrario , fobre aguado , fin

gue al fumido halla el fuclo , y profundo

de las Aguas , cuia defgracia diremos k

. brtve raro.

jil-i-iAÁo 4? 155?. íc hi^ovp* Arma- I $^92



de la Moíiáf'qma indiana,

tía pitJi la blonda , ^ fue por General de

'ella Don Triftán de Luna y Arellano.

Salió de efta Ciudad Dia de el Giorio-

Jb Apollol San Macias ; fe hallaron en el

primer Alarde que le hi^o , dos mil hom-
bres Cailelianos, y mas de feifcientos In-

'dios ; pero no tuvo buen tin
, por aver-

Te perdido toda. Fue defpues tras ellos

á darles Socorro , el Capitán Biedma,

con dos Navios ) el qual Socorro les fue

de mucho remedio , porque todos pe-

recían j y defpues fue Ángel de Villa-

fañe , de nombramiento
, y comition

del mifmo Virrei Don Luis de Velaíco,

por Capitán General , y Governador de

aquella Tierra. Don Triltan fe fue def-

6it
dieron; porque éfl tieitpo «fíe cfte Vir4
reí floreció por la Mar

, pero Menen-;
dez de Valdés , fiendo General de U*
Carrera , y Navegación de eftas Indias^
donde tuvo con Enemigos mui grandes

y buenos íucefos ,en Servicio de fu Reij,

y afi fue mui temidj d^ los Corfarios , en'
efpecialde losFrancefes, que los hecho
de la Florida, con gran pérdida de fu
Gente

, y daño que les hiíjo. Prendió
á Juan Llibao , fu General

, que fe avia
apoderada de la Punta de Santa Elena;
y San Mateo, y afeguró , en fu tiempo,-

elta Carrera de efta Nueva Efpaña.
Eneftos tiempos fe hi^o la tercer

ra Armada , para ¡a Efpeceria
, e Islas

de alliá Cartilla , por verfe perdido, y del Poniente , llamadas aora las Philipi-
defaviado ,para el fia de fus intentos, ñas, la qual fe hi^oá inílancias, yper-:

y pretenfiones. fuafion de Frai Andrés de Vrdanera,"
Qaando Ángel de Villafañc no Fraile de la Orden de San Aguffin (que

áiera para mas efecto del que hÍ90 , fue atrás dexamos rcferido)y de los otros dosl
de mucha importancia j porque facJ la fus Compañeros, García de Efcalante-

y Guido de Laba^-ares , Perfonas
, quq

avian vito aquellas Tierras
, y eftadq

en ellas, á la qual fe movió el cuida-j
do(o Virrei , por las grandes Relación
nes , que le dieron de aquella Tierra,"

y afi la pufo en efecto ; y embiopói;
General de ella , á iVliguél López de Lej
gazpi ; y por Maefe de Campo

, á Ma-:
reo de S\i\z ; y Guido de Labaqarcs,-
fue con Nombre , y Titulo de Fa¿iofi
del Reí.

*

Gente de aquella Tierra , que perecía

de hambre , por averfc perdido todos

los Batimentos que llevaban, con la Tor-
menta que tuvieron (y por ventura ,por

rcgligencia de los que pudieron falvar-

ios ) por cuia perdida padecían eftraña

necefidad , y hambre cxcefiva los que
la entraron .por no hallar en ella cofa

que comer ( que era cafi toda defpo-

blada , y los que la habitaban eran Gen-
tes defnudas , y montaraces , fin Cafas,

ni Pueblos , y que vagueaban por aque- _
lias Sierras, y Montañas , como por acá Legazpi por fu Secretario , vn Mañeen

Llevó el dicho Miguel López dó

los que llamamos Chichimecas) por lo

qual Ángel de Villafañc , viendo la

impofibilidad de fu afiftencia , por los

malos cómodos , y malos principios,

que avia tenido, facó la Gente que avia

quedado, y llevóla a la Habana
, y de

iallila traxoá efta Nueva-Efpaña
, y de-

xódefpoblada aquella Tierra de la Flo-

rida , por verfe fin orden, y con Gen-
te cargada de Mugeres , y Niños , que
iban á poblarla . que á no aver fido el

¡Viage tan aviefo , y tan defgraciado,

pudiera animar fe , y entrar la Tierra

adentro ; y fue parecer eíte de Mateo
de Saíiz , y de Baltafar de Sotelo

, y
otros.Y aun creen, los que bien lenten-

cian de cfte cafo , que huviera fido mui
acertado ; porque fuera pofible

, que
por aquellas partes fe huviera abierto

pafo ,p3ra el que aora fe llama Nue-
Vo-Mexico. Efte es el fin que tuvo efta

grande, y lucida Armada

bo Vizcaíno , llamado Juan de Lezca-J
no , que defpues de aver afiftido con el
en cfte Oficio algún tiempo , bolvió a
efta Nueva Efpaña

, y llamado de la
Mano Piadofa de Dios, con el filvode
fu iVlifericordia , harto de Navegar M»
res ( en tan pocos Años como avia te-
nido de Vida ) tomó el Habito de mi
Padre San Francifco , en fu Convento
de efta Ciudad de México

, y por fea
Varón de mucha virtud

, y buen go-j
vierno , llegó á fer Provincial de eft^
Provincia, defpues de aver tenido o tros
muchos Oficios honrados en ella ( co-í

rao en otra parte decimos ) que fon caí
mino , y via para efte , que es el vlti^

mo , que en vna Provincia fe da , el^
qual murió en fus continuas ocupacioJ
nes , y minifterio de eftos Naturalcá
Mexicanos.

Tuvo efta Armada tan buen fu«
cefo , que configuió fus deíeados fines¿

Derp;ies intentaron Francefes , pcí y permanece de folo aquel buen prin-i
blar aquellas Tierras ; aunque nueftros cipio , hafta aora , donde ai grande"
gaftelianos fe lo cftoivaíon, fi impt; CQijt£^atés¿on , afi de cftj Mueva Ef,

iVÍJ
%AX
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paña ( donde tiene fu mui gruefa , y
pujante correfpondencia ) como de la

gran China , fiendo medio las Philipi-

naSjpara cftos dos eñremos de Cliiná,

y Niieva-Elpaña ,para la contratación,

que entre si tienen. V de efte Delcu-

bciraiento han rcfultado otros muchos,

y mili importantes bienes , como ha li-

dü , faber de la gran China , Japón , y
la Tartaria ,

que nos eran incógnitas,

y aora(por la infinita Mifericordia de

Dios) algunas de ellas van entrando en

d numero de fus creientcs , y reciben

fu Evangelio Santo , con que muchos

viven entre ellos chritlianamcnte , y
apartados de la ceguera de la falla, y
deccílable Idolauia.

CAT. XV. Que profyie el Go-

yierno de Don Luis
, y Je dice f

a

mucha Chri/liandad , y huma-

no e/hlo de pro-

cede Tí

LGUNOS Años
defpues de el Def-

cubrimiento de cí\

ta Tierra , comen-
taron á repartirfe

los cargos de Alcal-

días Maiores,yCor-

regimientos , que
halla aora fe vían;

pero no eran entonces en tanto nume-
ro , como los ai de prefentc , aunque
los Indios eran nmchus mas , fin qucntoj
porque la Audiencia

, y los que go-
vernaban , tenían cuidado de regirlos,

cin mui particular govicrno. A elta

caufa porcuraban, que los que huvie-
fcn de for Jueces , en las partes , que
los avia , fuefen tales , afi en el am-
paro de los Indios, como en las orras
cofas convenibles , al feguro

, y repa-
ro de la República. Y aunque en to-

dos avia fido elle cuidado mui grande,
Tuclo niuimaior en el Virrci Don Luis,

porque fe efmeraba en pretender, que
a nadie fe diefe Vara de Jullicia,que
no fuefe concurriendo en él , las qua-
lidades

, y condiciones requifitas , al

Oficio
, que fe le daba. Y por fer vn

dicho fuio , digno de mucha memoria
( el qual me lo certificó vn Religiofo
íanto

, y digno de toda fee ) quiero
ponerlo aqui , para exemplo de los que
tpovidüs de fu folo antojo , ó p^rticua

lares guftos , dají los cargos de Corre-

gimientos , y Alcaldías , a los que por

ventura elluvicran mejor en los exer-

cicios
,
que deben hacer los Hombres,

para parecer Chriftianos ,
que en los

que exercitan de jueces , no íolo no

liendolo
,
pero ni pareciendolo.

El Guardian de ^acallan , Frai

Francifco de Ribera ,
que defpues fue

Comifario General de efla Nueva-El-

paña , vino á befarle las manos , poc

fer mui familiar fuio ; y entre rabones,

que pafaron ,y platicas en qucdifcur-

rieron , fue tratar de la Alcaldía Ma-i

ior de (^acatlan , la qual , á la fajon

eftaba vaca , y fin Juihcia ; y dicien-

dole el Guardian , que como no hacia

merced al Pueblo de dalle Juílicia,

que cuidafe las cofas de el í Le ref-

pondió el celofo Virrei : Padre , cuida-

dofo ando en proveer la Juílicia de

efe Pueblo; pero queriaquefueíePer-i

fona ,
que fuefe tal , y aunque le me

ha ofrecido á la confideracion vna , no

sé fi querrá aceptarlo ; entonces le di-

xo el nombre , y añadió : Hable , Padre,

á Fulano , y perfuadale á que lo quie-

ra , porque es buen Chriftiano ,
que á

los tales como á efe hemos de rogar, y;

á los que no lo fon , no admitirlos,

aunque nos rueguen. Si eftas fon pa-

labras demonftrativas ,dc Pecho Chrií-

tiano, de Principe Celofo de el fegu-

ro de fu Alma , y bien de fu Repú-
blica , díganlo los que con fano juicio

las leieren , que Yo digo , que para mi
no quiero mas probanza , para enten-

der que lo era ; y que efto es lo que

fe debe hacer
, y que lo contrario , ni

se con qué nombre bautizarlo, ni qué dif-

fraz , ó mafcara ponerlo , para no co-

nocerlo por malo.

Dice Plutarco , que es necefario, piafare»

que el que ha de regir á otros , fe ;„ vh^

riga primero a si miímo , pues que de Liturg.

fu govicrno, y buen exemplo, cuelga

la íalud, y profperidadde todo el Pue-

blo ; pero ha llegado á tal punto la

corrupción de los Hombres , y de ei

Mundo , fin refpeto de Jufiicia , ni

de racjon ( y cafi continuando en todas

las Repúblicas) que fi ai alguna Pecfo-

na noble , y mui favorecida de los

Principes , á elle dan la Governacion

de algún Pueblo , folamente por fu no-

ble9a , ó pobreca , fin tener refpeto

á fu virtud , ni do¿trina , dexando en
efte medio algunas otras Perfonas , mui
mas fuficientcs , y de maior ciencia,

y experiencia , para governar los ncgd-

Ciüfi
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dos públicos ;

que los otros
, que fon fcndcros de fus eftreíriósvcáétán en do<elegidos

5
folamente porque les talra el graviíimos incon.enienres

, porque que!
nendü coníervard Dominio Real ,íi fe'
levanta mas alio de lo qué conviene , fá-
cilmente con vertirá j ó transl^rmará fu
hitado Rea l,cn Tiranía» Por otra partea
li íe abate mas de lo que eS liecefario^
perdiendo parte de la Mageftad

^ qué
fulamente fe debe , al que es buen Rei,
y Julio Principe

, caerá en Vn inconve-
niente

, y vicio contrario de la Tiranía,
que es menofprecio. De manera

, qué
los que quieren mandar abfolutametitcXi-
gmcndo el ciego aívcdrio de fu juicio,

y yfando de lu poder abfoluto , fin ad,
mitir el parecer , ni juicio de ninguno,
y losotros, que quieren demafiadamcn-
te gratificar

> y acomodarfe á los afeaos
de la multitud vulgar

, petdicndo parte
de la Mageftad Real

, que á fu Eftado
pertenece : eftos tales eftan pucftos en
dos eftrcmos viciofos, y ali necefariaJ
mente caerán en contrarios

> y graves
inconvenientes

5 porque clvno ferá mc-
nofpreciadu délos fuios, por fer remi^
ío

, Icgun aquel Adagid común
, qud

la de;naliada tamiliaridad
, y cóhverfa-

eion
, acarrea menofprecio

5 y el otro
caeiá en el odio , y of.-nfa de lu Pue-
blo

, porfcrTiíano, conforme á I.i Re->
gla , ítmi vfada

, y cierta
> que no at

cofa vjoIcDtd i que pueda fer durable,
ni perpetua. De iisan.ra

* que no pueden
fer durables eftos cftados

, potque en-
trambos fe aparran de el medio

^ y niodcJ
ración

» que es necefaria , aunque és vcrn
dad , que el vn vicio

, que es la rem¡4
fion, tiene maior calor de virtud , vpa-i
rece

,
que nace de humanidad ^ benigni--

dad, y clemencia; pero el otro, que es
decndioíarfe

, es mas odiofo
^ y claran

mente procede de ambición , de arrogan-i
cía

, y de íobervia ; de fuerte
, que Id

que hace los Imperios durables
, y á los

Hombres gratos
, y amables , es la mo-j

dviracion
, y la clemencia

, que fon Vir-!
tudes puertas por el orden de Naturale-3
^a

,
en el medio de eftos dos viciofos efi

tremos* '
Pues viniendo á nueftro propofitoj

fe dicedeefte prudentifimo Virrei
, que

de tal manera trataba á todos
, que d«

íii afable
, y piadofo trato j no rcíultaba;

vltragedG fu Oficio ( que fuele nacer de
la mucha converfacion

, como dexamos
dicho) porque guardando la gravedad
y autoridad de fu ;Üfíc.o , fue humano
con los pequeños ; y quando con los
Grandes convenia tener brio , moftraba;

favor , y gufto de el que goyierna. Eftas

fon las palabras del Sapientifimo Plu-

tarco.

Cómo en aquellos tiempos , la Tier-

ra eftaba con meaos Gente Efpañola,

que en eftos, ali también era el Trato
de los Governadores entonces mas hu-
mano , y llano ,

que en los prefentes.

Salían á Fieftas; jugaban Cañas
( y por

honrar á los que lo nietecian ) apadrina-

ban algunos de Io> que fe cafaban. No
desdecía efta benignidad , y humano
trato de laeftimacion , que el Principa

merecía; porque no fon eftas las co-

fas con que defcaccen de fa prefumpcion^

antes las contrarias loi-i las que hacen á

vn Hombre tirano , y tan efpantable,

que parece , que no ai quien fe atreva á
mirarle á la cara : condición , agena de
Hombres , y müi fuera de el arancel de
la Mifericordia ; porque fiando huina-

nos los que goviernan , animan á los

pobres á que fe les lleguen, ycom'uni-

quen fus neccfiJades , á imitación d¿
Chrifto Nueft.'o Seííor , que pira los ta-

:

les era humanüimo , y ficndo graves , y
prefumptuofos , ni aun los que pueden,

no fe atreven á hablarles. £1 Sapienci-

íimo Plutarco en la comparación
, que

ha¿c de idS ViJas , y Hechos de The-
feo

, y Romulo , dice , que el vno ef-

tableció el Eftado Popular,y el otro el de
Tirano; queriendo decir , que el vno
íe hi90[an común , que baxo la Altc-

i^a de el Eftado Real , á íer comim con

los Populatcsí y que el otro fe endiosó

tanto, con la altivez , y fobcrvia , de
que fe avia revertido , que de Hombre
Rei , fe hi^d Hombre Tirano 5 porque

por eñimaríe asi mifmo ,defeftim6álos

otros ; y teniendofe por digno de toda

digaidad , la vfurpo á los que ¡a tenían,

y dc-biá honrar , y eftimar, por tenerla,

y los ttató como á mui dcfiguales. Y ert

ordea de efte penfainiento , dice luego,

que esmui necefatio , que losqueeftán

pueftos en Oficio , y Eftado Real , que

ante todas cofas ,
procuren, con gran di-

ligencia , de confervar fus Reinos , lo

qual fe puede hacer , por vna de dos

maneras ; la vna , no haciendo en el co.

fa , que fea fuera de ra^on , ni de Juf-

licia 5 la otra , haciendo todo lo que fea

fundado en ra9on
, y mui conveniente

á fu Oficio
, y Eftado ; porque los que

adnVmiftran los Reinos, fi de tal mane-
ra fe apartan de, el Camino Real de ef-

tasdúsReglas, y liguen los peligrofos ^ el que puede en todas ocafiones vn Vid
Jomo i. Kkkk j je^
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Ki, Lugar-Tcnientedel Reí, que rodo

lo puede i pero qiiando amor de Padre,

lo cr.i al qaeU) merecía; y aunque muí

afable con todos , mucho mas con los

Sacerdotes , y mucho mas fe humanaba

con los Reiigiolbs, clVimaudo el Habito

Monachal , aú por traerlo veÜido los Mi-

niitros de Dios , como por la devocian de

^i Santo, cuio cm.

-:,Vu-i Fue vna vez vn Religiofo de San

FÍ-anciíco á hablarle ( Tiendo llamado por

el ) V Uevó por Compañero á otro ,
que

era nuevo en la Religión , y no era

Sacerdote; y quando tupo el Chrillia-

niíimo Virrei ,
que citaban en la Sala,

falióles á recibir con mucho rcgocijd, y
alegría ,

yqueiicido tratar a iolas con

el kehgiofo Grave , qas aüa llamado,

el cafo para que venia , dixolc al Com-
pañero ; Siéntele , Padre , en cfa Silla

( moftrandole vna , que eftabaenla Sala,

debaxo de vn Dosel ) mientras c\ Padre

Compañero , y Yo eftamos acá den-

tro , comunicando vn Negocio de im-

portancia. Y aunque el Coi ida ( que aü

lUroanennucflra Ordeu , los qneaunno

han llegado al Elladodc Siccidote ) fe

encogió , y eícu^ó de recibir favor ran

grande 5 porque no folo noacortuiubra-

ban los Mancebos , en los actos femc-

jantes fentatfc , ni moílrar acción de

Autoridad ; pero ni aun ch la 0;den,

delante de fus Maiores ; hi<jolc fuerza

para obedecer el mandato del Compa-
ñero , que le dixo : Sientefe Hermano,

pues que fu Señoría lo manda. Ni por

crto dcfdixo Don Luis de V'elafco de fec

quien era i y íi efto no huviera hecho,

tampoco nos huviera ocafionado á que

le lenta fcmosá fu cuenta elle c-(b , en

que moftró fcr Principe honrólo
, y

que le fobraba Honra , para darb ai que
aun citaba en leche , para merecerla,

que no es cafo de menos valer
, quando

la Julticia , y eltimacion no fe amen-
gua ,víar , el que puede , de la equidad,

y blandura , que puede.

. El Colegio de Santa Cruz , que eíta

fundado en cita parte de Santiago , en el

Patio de el Convento ( como decimos en
otro lugar , cuia Fabrica fue aiudada por
Don Antonio de Mendoza , como ya
también heme* viílo en fu Govicino ) fue

favorecido de Don Luis de Vclafco ; y
porque la Renta ,

que íii Aoreceor le

avia dado era poca ,refpecto del nume-
ro de los Colegiales , la aumento , dán-
doles alguna aiuda de cuttj ; pero delpues
que cite piadotb Pjdrede ellos Pobres
murió , ñic decaicndo > y le fue f^ltatL-

Lshro Oi^into

"do el fívor , y quedo enlashcces
,
que

aora ella , y poca memoria , que

tiene.

C A T. XV L Que profigue el

Goyncrno de el Vinei Don Luis

de VeLxfco , el Primero y y de /¡t

muerte
, y de Li "Venida de el

Licenciado Valdeir^ma ,
^or

Ví/itador de e/h

Tierra,

L Año de 1 5Í5. vi-

no Viíua a la Tier-

ra
, y vino nom*

I radu en ella el Li^

c-'nciado Valdecra-

im , Olior de el

RealConfeio de In-

dias « el qual, en-

tre orras cofas , qué
h*(jo , fjc aumentar el Tiib-it;) de los

Lidios; y a los de ella Ciudid de Mé-
xico , obügo áquilo pagafeii , los qua*
les en las de.nanJas, y rcfpueltas , que
tuvieron , alegaron, dtcieado , que ca
loi tiempos palados , aütcs que los Eípa-i

ñ lies lleg-ifen á citas Tictia>, ios Natu-i

rales, y Vecinos de elta Ciudad de Mé-
xico , nunca pagaron Tributo á fus Prin-*

cipes , y Señores , lino que co no Natu-
rales , y Vecinos de la Cabera de el

Reino , fienipre ftieron libres ,y excmp-
tos de todo Tabuto,yde Servicio Per^

fonal ; y que delde que entró en la Tier-

ra el Marqués de el Valle , haítaenton-j

tonce> , tampoco avian pagado Tribu-
to , porque el dicho Marqués , atenta

a la libertad , y Señoiio
, que los Me-

xicanos de antes tenían , iolaincnte les

pidió
, que por el rec cocimiento de el

Vafillage
, que debían á fu Magcltad,

tuviefen á fu cargo el cuidado de ado-
bar

, y reparar las Puentes , y las Cal-

cadas, que entran
, y falen de eíta Ciu*

dad; y que cito no folo ellos lo hicis-

{:n , fino que les aiudafen á ello los

Pueblos, y Provincias, (.¡ue eítán en fu

Comarca ( como lo hicieron algunos

Años ) p.ro que ya ellos citaban íufV

traídos , y avia quedado toda la carga

fobre los Mexicauos, la qual cida Día
iba creciendo mas , con muclias , y nue-
vas Ooras, qie fe iban auineutando; y,

qic por acudir á ellas , y al Servicio

de Palacio, y de otros Particulares , te-

nían q ic hacer todo el Mes , y todo
'el Año, y aun toda UVida , dociií:^a

de

»5^^
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de vfar fus Oficios, y Grangerias, con que
(c fuítentaban ellos , y liu Mugeres

, y
Hijos , de que también aviaa de bufcar

el Tributo
, que de necelLiad avian de

plisar , fo pena de íer luego prefos
, y

snoieliados. No bailaron clbs , ni otras

muchas rabones, para períuadir al V'ill-

ta-ior al cuinpiimien'o de fu demanda ; y
aü Te qiíedaron con la nueva iiupoücion

de el Tributo ; por lo quai , y por otras

colas, con que agravó á cftj República

Indiana , fue llama ,io Afligidor de los

Indios. Todo efto fcntia el buen Vir-

rei 5 pero no podía remediarlo
, porque

tenia el Poder á medias , con la Au-
diencia

, y también con el Vifitador,

pjr la mucha Autoridad con que avia

venido.

Malas informaciones , hechas de
Hombres de daiíadjs pechos , íuelen

traer á grandes extremos , y á inquietud

notable , á los que con celo de Dios to-

man fus cauías con veras
, y las tratan

como Chrirtianos. De donde fuele re-

fultar , que movidos de fu embidia
, ga-

nen autoridad del qui puede darla , ó
par;i cdorvar efí-.ís buenas obr.iS,ópara

ir á medias en ellas , íi les pareciere

convenir , fef^un fu antojo ,y no confor-

me á ra^on. Ello decimos
, porque co-

mo el Virrei Don Antonio de Mendo-
za tuvo poder abfoluco de Goi-er.ia-

dor (cofa diltinta de la Judicatura de Au*
diencia) y defpues de él , fu Sucefor Don
Luis deVeiafco, no podían trj¿i;dr los

de la Audiencia ver
,
que v\^o fuefe fo-

lo el 'que lo pro.'cia, y que ellos eflu-

viefen expelidos de manejarlo. De don-
de tuVicri.;n motivo , de informar á fu

Magellid el mal que refultab.! , de que
Jas cofas del Govicrno eftuviefen á folo

vn parecer
, y confejo

, y que por íoio

Viro fe determinafe ; para cuio fin , hi-

cieron fus idas , y venidas al Rei , y al

fin ganaron Cédula , para que todo lo

que feproveiefe , aíi de Govierno, co-

mo de las dcrnás cofas de la Audien*
cia , no fucfen hechas , fino por pare-

cer, y voto de todos los que eran de
e'la. Efto , aunque pareció bien á los

Oidores, como los que tanto interefa-

ban en ello , no fue ningún bien , y co-

mentaron las cofas á falir de fusquicios,

y á andar el Govierno con mas tajos
, y

rebefcs, que fuele hacer en fu Efgrima

vn Maeñro de Armas. Y como eílo no
era tolerable , ni pafadero ,

procurófe

Juego el remedio, afi de parte del buen
Virrei, como por relación de otros, que
tenían el mifnao fcucimiento. Y en otr

61^'
den de efte grande Inconveniente

, y de
otras cofas, que entonces avia de mu-
cho daño, parala convcrfion de eflos

Indios , fue- necefario, que fueíen Reli-
giofosá Eipaíía

, y de los que fueron
de lastres Ordenes , fue vno de la de
SanFrancifco

, el Padre Frai Francifco
deBultamanre

, Comifario General de
citas Indias, el qual fue á Efpana Año
de 1 561. y entreoirás cofas que lleva-
ba de Relación

, fue vna Carra de fu
Provincia ; en U qual , alegando mu^
chas ra9ones ,y conveniencias , pedian,
que fe diefc al Virrei el poder,
que aora tienen los que le han fucedi-
do. PeJian también

,
para obviar los

conocidos daños, que las Caulas Cri-
minales graves de los Indios, feentienr
da, que fon las que por las Ordenan-
cas Reales, y Generales, eftaba man-
dado á los mifmos Indios remitir á la
dicha Audiencia

, porque eftas eran de
importancia

, y de fubllancia de la Ju-
dicatura

, y no de arbitrio j y por ma-
ramilla fe mueven, fin aver caufa , que
para las pjnas.y caftigos , aprovechan
machólas Letras de Leles , entre quaU
quicr Gente

, y Nación que fcj.

El tercer Articulo
, que ninem

negocio Civil de los Indios . fe litH
gileen la Re.il Audiencia

, fino que
fe determinafe por fus Alcaldes Meno-
res

, ó Ordinarios ; y fi efto no bafta-j
fe por fus Corregidores , íir\ hacer lar-'

go Procefo
, mas de vna Sumaria

, y
breve Iiformacion

, y aun fin efta , fl

fe pudieíc evitar ( como fiempre fe de-
bia evitar el tomar juramento á los In-
dios ) y la racon de eftc Articulo era,"

porque ningún negocio de eftos Civi^
les

, puede íer, enrre Indios,, de tanto va-
lor , que no fea mucho mas la cofta¿
que lo principal , fi fe pufiefe en eüí-
lo Jurídico , folamenre eran de quali-!
dad

, y de alguna importancia
, las

diferencias, que vnos Pueblos, con otros
train entre si

, fobre Termi 12os de Tier-
ras

, Montes, y Aguas ,que era enton-i
ees el maior bullicio de la Audiet\ciaí

y en que los Naturales gaftaban lo que
tenían

, y al cabo de diez , ó veinte Años
de Pleito

, tampoco fe remediaba , ni
aclaraba, lo que fe podia declarar

, y
dar á entender en menos de vn Dia', G
vn Hombre definterefado lo manejara.
Y efta era vna de las mas principales
colas de que pedian remedio á fu Ma?
geftad ; V 'el remedio que pcdian erai
que fe fenalafcn dos , ó tres pcrfonas,'
o VQafola,cnChriftiandai, y Bondad,

1561;
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Prudi-ncia , Expcrientia ,'y afición de

ki Njtuialcs , las mas íeñal.id.;s de

la Tierra ; y entre las q<ie IcñdUban

eran : El Di ctor ^'orita , el Ctma-
dor Monre Alegre , y el Dottcr Sede-

ño ; y que ellas Pctfoiui, jumas , o ca-

da vna por (uparte ,tuvic(en facultad,

y auroridad de vifirar todos los Pue-

blos , co.ro les cupiefcn , 6 fcñalalcm

y toniadi la ra<¿on de todo lo que en

ellos pafaba , por rc'acion de los Rc-

ligioli'S , que alli refidian
, y de otias

Perforas , que de ello cuvicfcn noticia,

y buen celo ,y de lo que para lU pcr-

íIcíj aliento convinicl'c , de lo que aíi

tocaíe a Govemacion , diefcn luego avi-

fu ai Virrci
,
para que como Govcrna-

dor , mándale , con brevedad ,
poner

en ello remedio , lin que de lo hecho,

y o densdo por el dicho Virrei , le

pudiefc apelar , ni reclamar ,
para Au-

diencia ninguna , ni otra Perlón*

íno que lo hecho , y acordado

por el dicho Virrei , faeíc confirmado

ij^/o fado , y fue fe firme , y cltabie,

y paialicüipie valedero.

lo quatto , pedían , que la Real
Audiencia ,pur ninguna via , fe entrc-

nícnefe , ni ruvieíe que ver en cofa
de (jjvernacion , aunque fucfc coa
tifio ,y color de agravio , íino faefc

p')r via de confejo, toinandoio el Vir-
rei le los Oidores , como co i fu5 Con-
AjClo^

, pjt fcr grande confaíion
, y

afrenta ,que envn Indio Bárbaro , In-

licl , y defnudo , baftafe á regir foio,

fio aiud.ni!!ig¡jna , todo efle Remo , en
€i timpjdcfu infilcliiad, y que no fe

conhaic de vn Virrei , acom,)añado,y do-
tado de Chfilliaiidad , Noble<jd , Sagaci-
dad , y Confejo , antes que vinieíc á
fcr en tan p jco teni.la fu Dignidad

, y
Eftado ; V lo que reprcfenta } que úao
fucle p)c la necefidad que de* el te»
nian

( por h<; cofas que provee) ao hii-

Viera Hombie mas apocado , ni en me-*
rios tenido en la Tierra. A efle pro-
pofito , dice el Padre Frai Gerónimo

'íétndUta.
'^^ hendiera, en vno de fus Efcritos (tra-

tando de eite mifmo tiempo) cihs pa-
p^bras : Yo tengo verguen(¿a de dácir
lo que fiento , y se cafos de me-
nofprecio ,en que le tiene el Día de oi a
lo-, q.ic reprefentan la Pcríona del
Reí nueftfo Señor ; porque no puede
fer , mas que venir á lee defpreciaJo
de vn Indio , vnirnl'ueblo ha acaefcido ( y
en ocios también avrá íido lo mif-
fcio) vilirar el Virrei ,y mandar á los
ludios , lo que le parecía cuiuplir , p4U

Oj/'mto

fu buen ndenro ; y derp'.res de averfe

djfvcrgoníjado , en íu pielencia , dccit

pub'icameitte , en b^ílviendo las efpal-

das, los que traían rcbuelio , y alboro-

rorado el Putbl ' ( hablando con Gen-
te del Vulgo ) no llagáis cuenta de lo

que elle os ha dicho ,iii de lo que de-

xa inindado
, que no es fino vn Hom-

bre por ai
,
que paía de camino , y no

puede nada . que allá en México , eftán

los I latoqucí ( que fon los Sefíores,y

PoUcrofüs ) qiie nos favorecerán
, y ha-

rán lo que quiíierémos. Todo ello era

nafcido , de tener coartada la Autori-j

dad vn Virrei
, y por elto fe pedia re-i

medio en todo.

A cerca de los Pleitos Civiles , matir

do Don Luis de Vclafco , el fegundo
Hijo de eíte primero , en la primera

vez , que fue Virrei de efta Nueva- Eí-

paña.cafi lo que en tiempo de fu Pa-

dre fe avia pedido , como parecerá poc
Mandamientos fuios , librados en aque-

llos tiempos , y eltin en mi poder , y
en el de fu Govierno , haremos mención
de ellos.

Profigulendo el Licenciado Valdcr-:

rama en fu Vilita , con el libertado po-
der , que eftos V'iliradotcs fuelen tener,

fin rcípetar Audiencia , ni Váreies, lle-

gó el Año üguieiue de 64. en el qual,

el buen Don Luis de Velalco fe haila-i

bacanfado, y mui etjfcnno de la Ori-

na, y ap, erándole el mal , llegol'ele el

tiempo déla muerte: el qual muñó con
todas las prevenciones de mui buen
Chriftiano

, y dcxó a todos los qus
fupieron fu muerte tan doloridos , 3^

trilles, cómelos que perdían , noíolo

Virrei , que los avia governado , cuerda^

y Chriftianamente , (ii o como Gente,

que en petderle , avian perdido Padre

verdadero. Concurrió á fu Enticrip

lo mas calificado del Reino.

Allá Plutarco encarece mucho', en

la Vida
, y Hechos del Rei Numa.que fluttnb.

quando murió , y fue fabida fu muerte •" ^'*^*

por todo el Reino , Incgo acudió áRo- '""•'^

ma vna multitud de infinitas Gentes , e]ac

venían de las Ciudades Comarcanas , y,

Confederadas del Pueblo Romano, las

qualeseran cmbiadas , p Jf Mandanóen-i

to de fus Magillrados , con ornamentoa

fiificicntes, para honrar con fu prcfen-»

cía la Sepultura del Difanto Numa ; y;

que fuera de lo dicho , fueron elegidos,

para llevar lu Atahud , los mas Nobles

de los Patricios Romanas , los quales¿

por el grande ami>r , que con fu Rei

tuvieron , de fu píopu voluntad , fe



de la Monarquía Indiana,
ofrecieron, dcfpues de muerto, para ha- mo Principe , fae enterrado fu cuerpa

en la Iglefia Vieja ( como dexamos dicho)
defpues fueron trasladados fus Hucfos á
la fegunda

, que fe hi^o ¿trasladólos el

Exceleniifirtio Don Luis de Velafco , fu
Hijo , Tiendo Virrei de efta Nueva Efpa-,

ña , la primera vez ( de dos que lo ha
íido , cuio Güviemo de la fegunda , dig-
na, prudente, y chriftianamenteelDia
de oiexerce) envn Sepulcro mui Arti-

ficiofo , elqual cftáfiruado en el lado
de el Altar Maior , á la mano de el

Evangelio; Obra, cierto maravillofa , y,

digna de tan Valerofo Principe , y Cá-?

pitan.

cerie erte fervicio. También dice , que
fueron congregados rodos los Sacerdo-
tes de fus Diofes , y fe hallaron prefen-
tes , para acompañar fu cuerpo , y
que fe congregó toda la Gente , que avia

en Roma , no íolamente de Hombres,
fmo también délas Matronas Romanas,

y Niiíos
, y que todos juntos , por or-

den
, y con gran pompa , llevaban el

cuerpo a la Sepultura , haciendo todos
tan grandes llantos

, y lamentaciones,

no como fi llevaran á enterrar vn Rei
de mui crecida edad, fino como fi cada
vno de ellos huviera perdido á fu pro-
piio Padre , como íi delante de fus

ojos vieran muerta á la mas clara
, y fe-

íialada Perfona , que les tocara en Pa-
rentefco mui cercano. Con ella Pompa,
y lamentaciones , dice Plutarco , que
llevaron el cuerpo ala Sepultura, don-
de avia de fer enterrado. Si ello fue mu-
cho , y encarecimiento , fe puede ha-
cer igual a efle,eldc el ExcelentifimoDori

Luis de Velafco , cuia muerte fue llorada

de todos,feniida de los mas cftraños,acom

panado fu cuerpo , no folo de los Sacer-

dotes de fimple Sacerdocio,fino también
feis Obifpos ,

que á la fa^on fe halla-

ron piefentes en efta Ciudad , en vn Si-

rodo Provincial , que fe hacia , de los

quales los quatro le llevaron en Om-
bros , figuiendo fu Ataúd , Vifitador , y
Audiencia , antecediendo los Cabildos
Eclefiaftico

, y Secular , acompaiíado co-

mo Capitán General , de mas de íei fcien-

tos Soldados ,
que en aquella fa^on fe

avian alittado , por orden de el mifmo
Difunto, para la Jornada de la Efpece-

ria ; los Reics de Arsnas iban delante;

las Caxas , y Atambores deltemplados,

y roncos ; Caballos enlutados, defpalma-

dos, ycoxos. Fué grande el concurfo

de la Gente Noble , y no menos el de la

Común , todos venidos de luto , hacien-

do demonftracion de el dolor , que les

dexaba , en dexarlos huérfanos , perdien-

do la efperan^a de aver de recuperar pa-

ra fiempre jamás el bien , y provecho

de tan gran pérdida : que es vno de los

inaiores dolores , que le quedan á vn vi-

vo , que mucho ha querido , quando en-

tietfa el cuerpo del que falleció ,aman'-

dolé. Con etta Pompa , y Mageftad , lle-

varon efte cuerpo Difunto al Convento
de Santo Domingo , de efta Ciudad,

donde fue enterrado en la Iglefia Vieja.

Murió en las Cafas de Hortuño de Ibar-

ra , que agora fon de Agufíin Guerrero;

y aunque quando murió cite Chíifti^niUi;

C AT. XVIL <De y>M Car.

ta para ju Mage/la¿ , en fa-.

iDor íle (Don Luis de Velafco^

el /efundo , e/crita por el Trólpin-z

cial y y Di/inidores de efta

Troliincia de el Santo

Evangelio.

S. C. R. M.
A Gracia de el EfpiriJ

tu Santo fea fiempre

enelAnimadevucf-
tra Mageftad : La
buena

, y verdades
ra devoción

, que
yueftroViforreiDon
Luisdc Velafco(quc
fea en Gloria ) tuvo

en vida á las Religiones
, que en efta

Nueva-Efpaña refidcn
, y el favor

, y¡
calor , que fiempre nos dio á fus Hijos
de ellas , para entender con mas aprove-j
chamiento , y fruto cnlaInftruccion,y
Doftrina de eftos Naturales , nos obliga
á que en la muerte le feamos todos no-:
fotros fieles devotos

, y Capellanes , he-'
moslo fido

, primeramente para con el
Rei Celeftial , haciéndole fus Obfequias,

y encomendando fu Anima al que la
crió , en nueftras Oraciones

, y Mifas.-

Refta , que lo feamos también para con
el Rei de la Tierra

, por lo que toca á
las prendas, que en ella dexó,pues en
lo Temporal , todos ellos fon hechura
de las Manos de vueftta Mageftad , y¡
de vueftros Anteceforcs , nueftros Re-i
íes de Efpaña. Tenemos por mui cier>¿

to, que pof fus Chrifti^nifiraas Obras,'

mi
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fui.camente coft íos Sufragios de muchos

Siervos de Dios ,
pufee ya fu Anima la

Bieiiaventurantja de el Cielo ; y afi no

dudamos , fino que reniendo vueftra Ma-
gcftad atención á íus mui leales Servi-

vicios , y á las fupiicaciones de muchos,

que conjuílo titulo, y fobrada ra^on,

intercederán en elle Net;ocio , fera íer-

vido de remunerar en lus Hijos , lo

que íolo les dexó por Herencia de íus

trabajos , que es dexar á vueftra Ma-
gcrtad obligado á hacerles grandes Mer-í

cedes. Lo mucho ,
que cfte buen Capi-

tán
, y ñdelilimo Governador trabajó

en cfta Nueva- El paña , en Servicio de
X'ueftia Magcftad , no fe puede expli-

car con breves palabras , ni queremos
tampoco gallar muchas ¡jara efte efec-

to
,
por evitar proüxidadj y porque vuef-

tra Mageñad lo entenderá antes de mu-
chos Años , mui á /a clara , en la fal-

ta , que íu Perfona hará de aqui ade-
lante , para el bucu Govicrno de eftos

Reinos. Murió pobre de Hacienda .aun-
que rico en la fama , y mucho mas en la

jbuena conciencia.

A vueftra Mageftad fuplicamos cotí

.toda humildad , fea férvido de moftrar
el agradecimiento de tantos, y tan bue-
nos Üervicios , en hacer efpeciales Mer-
cedes á fu Hijo Don Luis de Velafco,
que acá dexó en fu lugar , y memoria,
porque en lo que ha converfado en efta

Nueva-Efpaña, defpues que á ella vi-
no , tenemos entendido

, que todo ca-
brá en fu Perfona

, y que podrá fer-

yir á vueftra Magcftad mucho en efta

Tierra , mas que en ir á la prefencia
de vueftra Magcftad á las procurar; y
por tanto , fe queda

, por confejo de to-
dos los que dcfean fu bien

, y el Sgr-
vicio de vueftra Mageftad ; y porque
xonfiamos

, que en Icmcjanre cafo ter-

na vueftra Magcftad mucho mas cuida-
do de alargar fu Real Mano , que nofo-
tros lo podríamos tener en ahrgar la Plu-
mü , dexamos de fer mas prolixos en efta

Cdrta.NueftroSeñor.IaSacraCatolicaReal
Perfona de vueftra Magcftad guarde , con
aumento de maiores Reinos , y Seño-
ilos , para fu Sanro Servicio , como los

yafallos, y Siervos de vueftra Ma-
geftid defeamos. De México 4

28. de Agofto d«
.ijéd. Años.

Libre Quinto

C AT, XFIll
por muerte de (Don

0e coma

Luis dt

Vdafco , fegiindo Virrci de ejíá

NueVa-E/paíia ,
go'm-nb U

Audiencia y y lo </«e

JuceÁio en eJieGa".

"íitcrno.

UERTO elVirre*

Don Luis de Vc-i

lafco , entró Go-i

vernando laAudienn

cia
, y con fu goj

vierno fe trocaroni

los tiempos,porque

luego comen^iroa
machas novedades , trabajos , y difen-

íiones. Fueron manifeftadas pailones

ocultas, de pechos dañados, odios, y ene-

miftades ; que es cofa común en el Mun-
do, quando muere alguno, que govierna,

y rige algún Reino, ó Reinos, comentar-
fe Sediciones

, y Alborotos , como ea
la muerte del Rei Alexandro cuentan
Quinto Curcio , y Juftino ,

que las hu-
vo , en orden de pretender muchos el

Reino ; y Chrifto Nueftro Señor dice,

que herido el Paftor , ferán derramadas
las Ovejas.

Comen^ófe
, pues , el Govierno

de la Audiencia, en cuio difcurfo fue

el Licenciado Valdcrrama , acabando

fu Vilita , y determinó irle con ella á

Efpaña , de que á los Oidores , que avian

quedado no les pefaba. Fuele , avien-

do eltado tres Años en las cofas de fu

Vilita , y dexó en abfoluto govierno a'

los Señores Oidores , que á la fa90^^

eran el Doctor Francili:o de Reinos, que
Prefidia, el Doctor Pedro de Villa-Lo-

bos, y el Doctor Gerónimo de Orozco;

en cuio tiempo fuccdió la Sedición, y;

turbación , que fe ofreció , de los ca-i

fos de el Marqués del Valle , y fus Con-

fortes , Alonfo de Avila , y otros. La
voz ,

que entonces corrió , fue del Air

^amiento, y que al Marques querían

por Reí , y los Fautores de efta Alevo-;

sia , decian fer Alonfo de Avila, Don
Pedro de Quefada , Don Balrafar , íii

Hermano , y otros , que defpues irárl

nombrados.
Efta mala femillla ( fegun algunos

¡afirman ) dicen ,
que fe engendró, autx

lüyicede cl Yíeící Pog Luis de yelaf-.

i9p.

Curt. !¡hr:

10 ¡iifün.

M.ttb.cap,

í6.



í/<? la Momyqma Indiana, (J26
redefaibrió de efta manera. afi Caferas , como át Monte 5 y á lí

¡Vnode la Conjuración ( íi fae cofa de
veras lo que en ella fe trataba) ilegó á

punto de la muerre , y confcfandore

con el Padre Frai Domingo de ¡a Anun-
ciación , de la Orden de ¿anto Domin-
go , dixole lo que pafaba , y le pidió,

que diefe noticia de ello á los que pu-

diefen remediarlo. El Religiofo , que
creió el dicho del Enrcrmo , manifcf-

tólo al Vilirador Valderraraa 5 el qual,

ó por renerlo por mentira, ó porparecerle

difparate , no hico cafo de ello ( y pa-

rece fer ali ,
pues ni hico inquiíicion ,n¡

trató cofa ,queá efto tocafe.) Murió-

le el Virrei , y el Viluador fuefe á los

Reinos de Caftilla ; y el cafo avivaba

entre muchos
,
que aviendo ya perdido

el temor , lo trataban algo al defcubier-

to. Viendo Frai Domingo , que toda-

vía fe trataba , y que aviendolo dicho á

quien pudo remediarlo , no lohií^o , bol-

vio otra vez, inUimulado de efcrupalo,

á decirlo á los que governaban ; pero

por entonces ,
quedóle como fe eftaba;

aanquede fecreto procuraban de hacer

alguna información ; pero no mui de im-

portancia , por no hallar quien de cier-

to diefe luz de cofas tan graves, como
Te decian.

En eña facón , Ic nacieron dos

Hijos de vn vientre , al Marques del

Valle ( que le fueron , no Hijos , lino el

a^ar de toda fu del'gracia ) para cuio

Bautifmo , fe hi*^o vn Pafadi^o de fus

Caías ( que las tiene enfrente de la Igle-

íia Maior ) harta la Puerta del Perdonj

quatro varas alto del fuelo , y feis de
ancho , todo curiofamente aderezado.

Noníbió el Marqués por Compadre de

arabos Hijos , á Don Luis de Caltilla, y
á Doña Juana de Sofá , fu Muger , am-
bos Períonas de lo mas feñalado, y
Principa! del Reino ; ¡levaron los Niiíos

ala Iglefia, Don Carlos de Qmiga,y
Don Pedro de Luna , y bautizólos e{

Dean Don Juan Chico de Molina , á

. 30. de Junio del Año de 1560. Huvo
grandes Fieftas , y enciaia de el Tablado,

ó Paíadi^o , vn Torneo de Pie , de doce

Caballeros , Armados de punta en blan-

co
, que fe combatieron con mucho ani-

mo
j y ofadia , y fue cofa mui de ver.

Con eftc regocijo , llevaron los Niños á

bauticar , difparando la Aritliecia, de
ida, y bueUa á la Igleíia , y luego á la

Noche huvo vna mui folemne Encanii-

fada ,y muchos A!cancia90s. Huvo Jue-
go de Cañas, y enmedio de la P¡,i5ue-

¿g vn Toro afaJo
, y mucljas otras Av.es^

iTonio I,

Puerta del Palacio del Marqués , dos
Pipas de Vino , vna de Blanco

, y orra
de Tinto (que en aquellos liempos crai

grandeí^a ,por aver poco en la Tierra)
para codos los que querían (que aquella
tarde á nadie fe defechaba en la comij
da, ni en la bebida.) Huvo vn Bolque
de muchos géneros de Ca^a , muchos
Indios Flecheros

, que la corrian
, y¡

mataban Conejos , Liebres , Venados,
Adives , y Codornices 5 y finalmente,;

fue yna Fielk mui de ver , y aun de(nof.j
trativa de lo que fe trataba en fus Ban-j
quetes

, y Converíaciones , porque fue-í

ron Fíeftas , mas de Reí , que de Mar-i
qués;y duraron eftas Fieílas, y Rego-j
cijos feis , ó ocho Días.

En efta ocafion , la huvo mui gran-í
de ,de penfar, que lo que fe decía era,'

ó quería íér verdad; porque les que tra-;

taban efte negocio , daban piiefa a¿
Marqués

, para que fe executafe antes;
de perder coiuntura , aunque como de-j
bia de fer todo difparate de Gente

, que!
comía, y bebia hafta eícalentarfe ( fe-i

gunhavo quien lo afirmafe) no fe mo-j
via a cofa ninguna de hecho , conten^
tandofe ,con folo combidar álosAmi-j
gos,y Confortes muchas veces ,hacie!H
doles combites muí grandes

, y brin-
dándoles á vfo de Flandes , donde t\
Marqués avia aprendido cfta mala doc^
trina. Y en el difcurfo de eftas Fíeftas,
vna Noche, en vna Cena

, que Alonfo
de Avila le dio , fe hi^o vn Sarao , eq
el qual

, le teprefentaron el Recibimíen-j
to

, que el Emperador Motecuh^umav
con toda fu Corte , hi^o a fu Padre eí
Capitán Don Fernando Corres , viftien^
doíé Alonfo de Avila ala vfanca de los
Indios

, y fingiendo la Períbna *dci Reí
Indio, con vn Sartal de Flores, y mij-i
chas Joias de Valor en él , en las ma-:
nos , y hechandúfelo al cuello al Mar-í
qués

, le abraco , como antes avia pafa^'
do entre Indios , y Caftellanos

, y puüeH
ron al Marqués

, y á la Marqueía Con
roñas de Laurel en fas caberas. Luegcx
á efta locura añadieron otra, diciendo*
O que bien íes cílin las Coronas á Vuef--
tras Señorías I Luego fe fcntaron á ce-:
nar , donde huvo muchos Brindadores,*

y en el difcurfo del brindis tratabaa
con mucha Hanega , el cafo que penfa-¿
ban;y remataron efta Fiefta, con vn^
mui rica

, y coftoía Encamifada de llom-i
bres de á Caballo , con Hachas encen-
didas en las manos

, y acomctiendofe
^uosá otros, cyn Alcancías (cofa que em

í- i U totji
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tonces vfaban. ) Eíle dcfatlno ,

que entre

SI trataban citas Gentes locas , no folo

fue en ella ocafion , lino en otras muchas,

en que le juntaron a comer
, y á beber,

donde no folo lo molkaban con palabras

que decían ,
pero con demonílraciones

necias, que hacian ,
poniendo al Mar-

ques en lu cabe9avna Taga de Oro,

ancha, y bien labrada , en que bebia,

ydic¡endole,quebien le eftá á Vueftra

Señoría I Y efto íe dixo , por mui averi-

guado , averio hecho el Dean Don
Juan Chico de Molina ,yfe dixo, que

era el que mas perfuadia la aceleración

del cafo ; debia de crecer el defeo de efte

difparate , con la fuetiza del güilo, y el

contento del Combitc.

Si bien notamos eñe cafo , que

podemos efperar de éi,que no fea locura?

Porque de comer, y de beber, que co-

fa buena ha falidoí' Conliderémoslo en

el l'ueblo de Dios ,
que aviendolo faca-

do de la fecvidumbre de Egipto, y
pueftolocn camino de fu Redempcion,

y libertad ( dice la Sagrada Efcritura)

que fe íentaron los inconliderados If-

raelitas á comer , y á beber , y que fe

levantaron del Combite á idolatrar ,quc

fue cometer traición contra fu Divino,

y Soberano Rei. Que hi^o Alexandro

defpuesdc aver comido, y bebido , lino

matar á Efeftion , vno de los maiores

Amigos que tuvo ? Manifellando en efto,

que el Vino obraba, y no la ra^on 5 all

lo dice Quinto Curcio , y lo refiere Ce-

lio, y otros muchos. Qiie pueden ha-

cer eflab Gentes en ellos Combites, don-

de toda era comer vn potage de vna ma-
nera , orro de otra, y tras cada bocado de

ellos, bien , ó mal guifados, vna vez,y dos

deVino? remiendo elle defconcierto los

Avh.can. Antiguos (diceAvicena ) queieiiian por

1. inviolable Lei , que folo por las maña-

nas comicfen carnes los Hombres , y
ello moderadamente ; pero á la tarde,

por cena , no mas de folo Pan ; que cali

comprueban ellos aquel dicho de Six\

Gerónimo ,
que dice : Coman carnes , las

cofas que lirven á la carne , cuio fervor,

y fuego, viene á efpumarfeen los Ac-
tos Venéreos ; y aii Dicearcho, en los

Libros de Antigüedades , que en tiempo

de Saturno no comian los Hombres Car-

ne de ningún genero , fino Frutas folas,

de diverfasefpecies. De aqui nació la

Dodrina de Triptolemo ,
que reduxo á

tres Mandamientos , como lo refiere Ce-
Lud Coel,

Rodlgin.

¡ib. 28.

C«f. 1.

lio Rodigini , con lo dicho de Avicc-

na , y otros, de los quales ,el primero

es honrar los Diofcs ; el fegundo , ^mac

¡rJo

á los Padres i y el tercero
, no comee.

Carne, ürpheo, abominó el víó de co^
mer Carnes , porque de fu continuación,

nacen los grandes defconcicrtos de la

Vida. Hila licencia de comerla , les fue
dada de Diosa los Hombres , dcfpues
del Diluvio ; pero no para que fe dema-í
fiaran en los defconcicrtos en que har»

excedido sfiendo verdad
, que la Gula

ha fido la maellra
, y enfeñadora de los

excelos ,que ai en el comer. Ella ha
introducido los Almuerzos á la mañanaj
luego las comidas de mediodía, las me-
riendas, á la tarde 5 y cenas , á la noche;

y eftas con tanto excelo
, y demaüa

, que
yápafa el vicio á hartarfe los Hombres,
como las Bellias , y vomirar , como Puer-
cos, hartos de Maíz , o de Cevada. Y]

como dice Séneca , comen para vomi-i

tar j y vomitan , para comer. De mane-
ra ,

que de ellos Cofijbites
, y Cenas , no

refulta menos , que defconcicrtos del
Ellomago , y necedades , concebidas , y^

puellas en platica.

Bien fe prueba ello , en el cafo pre-:

fentc , donde tantos de buen en-
tendimiento ( al parecer ) concurrían;

peto hartos de viandas
, y alegres en los

Combites, falen regoldando locuras,/,

difparates , coronando con ta^a de Vi-,

no, como en otro tiempo, al Dios Va-
co con Pámpanos , al que ni era Rei¿

ni Hijo de Rei , lino de vn Hombre de
los mas Fieles Vafallos , que los Reies

deCallilIa han tenido. Pero pues pe-j

can , como Niños, quando juegan en fu

edad tierna , eligiendo Reies de burla,

paguen como hombres , el atrevimiento

que tuvieron de tomar en la boca pala-

bras, que diefcn al vltrage del Rei; y,

afi fue , que como crecia el humor entre

ellos , también rebentaba el mal oloc

de íu podre , y llegaba á ofender las

narices de los que lo oian. De aqui

nació faberfe ( porque cafo femcjanre,

comunicado á muchos , no puede í'et

fecreto ) fupófe , y comentaron á hace?

fus informaciones los Señores de la Au-
diencia ; y puertas en punto , y viendo

la gravedad del cafo , y pareciendolcs,

que podia refultar en grande ofenla del

Reino , pulieron en Vela la Ciudad, la

qual de Noche ( que es madre de deí-.

conciertos) cotria las Calles ,para afega-

rarfe de ellos , y de todas otras lofpe-,

chas.

Fue corriendo el tiempo
, y cft)s

Hombres en fus imaginaciones ; y dicen,

que llegó el cafo á punto
, que preren-

dian hacer U Akvoüa la Vifperade San

Hi-
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Hipólito ( en eufo Día fe ganó efla Ciu-

dad) y la manera de como avia de fer,

era efta : Sacafe aquel Dia el Pendón á

ias Vifperas , y llévale vno de los Re-
gidores de la Ciudad, al qual acompaña
el Virrei , Audiencia , y Cabildo , y
otros muchos Caballeros

, y van con él,

á la Hcrmita de eílc Gloriofo Mártir,

«que eftá fuera , en vno de los Barrios de
los Indios ( aunque yá cae en parte de

la Ciudad ) y va á la ida por la Calle de
San Francil(;o , y buelvc por la de Tlacu-

pa , en cuia entrada efta vna Torrecilla,

que llaman de el Kelox ( porque á los

principios cítuvo en ella) y es en la Ef-

quina délas Cafas de el Marqués , que
corre fpondc á la parte de el Norte. Aqui
decian ,

que avian de aver vn Artificio

fccreto ,
que avia de baxar á los colla-

dos de vn Navio
, que avia de eilár puef-

toenmediode la Plazuela , que fe lla-

ma del Marqués , el qual ( a imitación

del Paladión de Troya) avia de eftar lle-

no de Gente Armada , con mucha Ar-
tilleria ( porque la avia entonces) y otra

tanta ,ymas dentro de la Torre ; de
Ja qual avia de falir Don Martin Cortés,

Hijo del Marqués Vie;o , del Abito de
Santiago , y baxar con ligereza , por

el Artificio abaxo , como que venia á

combatir el Navio ,á f39on , y coi un-

tura , que fuefe paíando por debaxo el

que llevaba el Pendón Real , el qual le

avia de quitar, y apellidar Pvci Nuevo,

y tras cfto , avia de batir la Artillería de
la Torre , y la del Navio

, y falir la

Gente Armada
, que cflaba dentro , y

matar á los Oidores , y á todos los de-

más ,que no fe rindiefen a la voz , y
Nombramiento de Nuevo Rei, en la

iTierra.

Ello no liego á efeclo , porque co J

hiofedecia,y otras cofas mas ,quepo-
liian temor á los que fe hallaban en el

jGovierno, atajáronlo , con determinar-

íe á prender á los que eran Adores prin-

icipales del IVlotin , y Sedición ; la qual

|)rilíon ordenaron de efta manera : Tra-

taron de prenderlos á todos en vn Dia,

por afegurarfc de todos ; llamaron al

Marqués vn Dia de Acuerdo , que fue

Martes á i6. de Julio de efte mifmo
iAño , diciendo, que avia venido avifo,

y en él vn Pliego , que mandaba fu

Magcftad , que no fe abriefe , fin ha-

31atle prefente. Obedeció el Marqués,

p yá como ignorante de todo lo que
contra él íe decia

, y avia probado , ó
5^á como Hombre , que no fe perfuadia

aloque \^ íuccdio. (guando llegó ^ 1^

Indiana» ^v^
Sala del Acuerdo

; pufíeroníe Silla ra^
fa en que fe fentafe

, y de fuera Gente
apercibida ,para qualquier acaecimien-
to. Defpucs de fentado , dixo vno de
los Oidores á otro.que Prefidia, que man-
dafe lo que fe debia hacer. Entonces le
dixo vno : Marqués , fed prefo por et
Rei. Entonces dixo el Marqués

, por qué
tengo de fer prefo ? Dixole el Oidora
Por Traidor á fu Mágeftad. Y empu-
ñandofe en la Daga el Marqués, le dixo:
Mentís

, que Yo no foi Traidor á raí
Rei , ni los ha ávido en mi Linage.
Pidiéronle ¡as Armas , y por parecer
Leal Vafallo , las rindió luego , fin refif-i

tencia, ó yá porque fu "inocencia le
falvaba , ó yá por ver , que folo erj

aquel lugar no podía defenderfe. Llevá-
ronle á vn Apofento de las Cafas Rea-
les , que para cfto eftaba yá prevenido.-
A efta miíma hora prendieron á fu Her-
mano Don Martin Cortés

, y á Do»
Luis Cortés , que era Juñicía en la
Ciudad de Tetzcuco ( por el qual fue
Juan de Samano , Alguacil Maior de
efta Ciudad ) y á Alonlo de Avila ; y^
á Gil Goncaiez de Avila , fu Hermano,'
que acababa de venir de fuera

, prendió
Manuel de Villegas

, que era Alcalde
Ordinario de la Ciudad

, y á otros mu-í
chos ,en la Carecí de Corte

, y al Deaa
Don Juan Chico de Molina , en la Tor-i
re del Ar^obifpo ; y otro Día figuien-:
te fe mandó notificar

, que no falicj
fen de fus Cafas, fo pena de muerte,
fin licencia del Audiencia , á los Cabal
lleros figuicntes : Don Luis de Caftillaj
que avia fido el Compadre, en el Bau-
tifmo de los Hijos del Marqués 5 Dorí
Pedro Lorcnco de Cartilla 5 fu Hijoj
Hernán Gutiérrez Altamírano ; Don Loh
pe de Sofá ; Alonfo de Eftrada , fii

Hermano ; y Alonfo de Cabrera , tam-?
bien {\x Hermano ; Diego Rodriguczí
Orozco ; Anronio de Carvajal , el Mo--
^o ; Juan de Valdiviefo ; Don Juan do
Guzmán

; Bernardino Pacheco deBoca-í
negra ; Ñuño de Chaves ; Luis Poncei
de León ; Don Fernando de Cordovaí^

y Don Francifco Pacheco , todos fu$
Hermanos; Juan de Villafaña ; Juan da
la Torre ;y otros, que por evitar pro-;
lixldad no los refiero, Prcfos todos loÍ
dichos , tomáronles las Llaves de todas}

las Caxas , Cofres , y Efcritorios( qu^
fue el total mal de Alonfo de Avila)

y fueron á fus Cafas
, y no dexaron co-i

fa en ellas que no catafen
, y fequeftra^

fen. En vn Efcriftorío de Alonfo d^
4yí1^ j fe hallaron Papeles

j, y Ville-f
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íes de algunas Miigeres Principales
, que

fégün yo he oidu , cu la Munición

ihas fuerte con que hacia Guerra , por

fer M090 , Galán , y Rico ( aunque cafa-

do) que fueron la total dellruicion del

delgraciado Mancebo^ porque con el en-

cendimiento que cobraron con cflos

Papeles , cargo todo el golpe Ibbre élj

ya bueltas en el Hermano : dieronfe-

íes los cargos de fus delitos , de los

quales no dieron defcargo que valiefe,

y fueron fentenciados á degollar ,íin em-
bargo dé apelación , ni avcr podcr^

ni ruegos ,que b¿¡iaíen.

Sacaron á los dos Hermanos de
]a Cárcel , en fendas Muías , vcrtidoi

Alonfo de Avila de negro
, y vna Ro-

pa , ó Turca de Daraafco Pardo , con
Gorra de Terciopelo , con vna Pluma
negra, y vna Cadena de Oro al cuello,

que es el trage en que eltaba quando le

prendieron ; y á fu Hermano Gil Gon-
zález , vertido de Pardüi

, porque en ef-

te tráge avia llegado á la Ciudad quan-
do fue prefo. Sacardnlos defpues de las;

flete de la Noche , llevándolos derecha-

mente ávn Caddhalío , que citaba jun-

to á las Gafas de Cabildo , con mucha
Guarda 5 allí los fubieron , y degolla-

ron i fin valeries fus efcufas , y decla-

rar fu inocencia < en efpecial Gil Gon-
zález de Avila ( que fegun muchos
dixcron , no debia nada en el calo)

pero de pechos indignados , no ai biert

ninguno que aguardar , antes efperac

todo el mal ,
que puede venir , halla I4

privación de la vida. Elta perdieron ef-

ta 'Noche dicha , ellos dos Caballeros,

en la Pla^a Grande de ella Ciudad , de-

seando grandilimos llantos en todos 5 por-

que eran mui amables , y queridos ; y
era tanto el alboroto

, que fe tuvo poc
cierto, que la Ciudad le al(^iba. Fue-
ron llevados fus cuerpos truncos

, y
fin caberas, á lalgleliade San Aguílin,

y con ellos el Capitán General Don
Francifco Velafco , Hermano del Vir-

rei Don Luis de Velafco
, y fu Sobri-

no Don Luis ( que aora es Virrei de
ella Nupva-Efpaíía , que fue vno de
los Dcfcubridorcs de ella Liga ; por-

que alcance) á faberlo de algunos, que
eran comprchcndidos en ella. ) Huvo
puerta pf.T lus Caminos mucha Gente,

erta No,;hwde e'.te degoUamiento ,que
guardafen la Cmdad j porque fegun
tenian miedo los que execuraban erta

Jullicia , aun con guarda no fe aíc-

gur-iban.

Otro Di^ figuiente j atn^iiecieroa

las cabecas eti ía A^utca de las Cafas

de Cabildo ; cmbiaron luei:o á pedir

los del Regimiento a los Señores déla
Audiencia ,

que las quitafen de alli,

porque la Ciudad no avia lido Trai-

dora
, y cjue no era ra^on , que con

tal cxpcclaculo la quinclen macular;

donde no , que las quitarían cou vio-

lencia ,y hccharian en el fuclo; qui--

taronfe
, y pafaronfc á la Picota , don-;

délas clavaron, con dos grue'.'os Clavos,

donde eftuvieron algunos Dias , en de-,

monrtracion del delito
,
que pceten-

dian , o inventaban ; de cuia verdad

fabe Dioi lo cierto.

Todos los demás Confortes
, y

comprchendidos en el Catalogo de ci-

ta Rebelión , cfluvieron prelos
, y no

íeguros de los que le podia fuceder;

pero como en la Ley Vieja avia vrj

Animal , que llamaban Emifario , á

cuios Cuernos , y Cabera iba aíido vrj

Papel
,
que contenia todos los pecados

del Pueblo ; y cfte era el Anarhema , con
cuia emifion , ó embiamienro quedaba
purificado el Pueblo. Afi también acon-

teció en erta Ciudad , que con la ca-

bera de Alonfo de Avila ( y porque no
pareciefe pafion, con la de Gil González
también ) quedaron aplacados los Jue-

ces, y en ertos doá Hermanos quedo
vengada la faiía por entonces

, y los

demás ptefos aguardaban el fin
, que

podia íbceder. Fueron degollados Sába-

do 3. de Agofto, Vifpera de Santo Do-
mingo , á la hora dicha , Aiío de 1 5 66.

CAT. XIX. (Dey^na Carta que

el TíoVíHcial lIl'I Satito E\idmelio^

efcnVió a Ju Mage/hui , acerca del

AUamiento
, que fe decía aVíA

en tieíHpo del Marqués

del Valle.

S. C. R. M.

U N Q,U E por otras

muchas vias fe da-

rá avilo á Vueftra

Magertad , de la

novedad , que en
erta Nueva Elpana,

de pocos Dias a,

erta parte , ha fu-

cedido , en efpecial por Relación da
,^itcl\c4 R,e4 .^ud^ienci;^ , qu; aqui re-i

1566.
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parece j que los Frailes de cfta bran

, por las informaciones
, que hatí

hecho , V mejor lo fabrá Dios

fide

Orden, y Yo el n^enor de ellos , en fu

nombre , como primeros Capellanes
, que

fomos de VueÜra Mageñad , en efta

Tierra , y como mas obligados, que otros

á vueñro Real Servicio, lo cÜamos tam-

bién á declarar nuertio fentimientó, fobre

cofa que tanto importa , como es la

alteración , ó fofiego de vtieftros Reinos,

y Señoríos; yes, que verdaderamente

nos ha pueño á todos en gran turbación,

y juntamente en admiración , decir , que
buvieíe Perfonas en efta Ciudad de Mé-
xico ,

que fe atreviefen á coní'pirar
, y

hacer conjuración entre si
, para rebe-

larle contra VucftraMagertad, y aijaríe

con efta Nueva- Efpana. Lo qual digo

avernos fido caula de turbación
, por

averie hallado fcr verdad , que de

veras fe entendía en efte trato,

f)uespor ello han yá cattigado algunos,

con pena de muerte vueftro Prefidente,

e Oidores, lo qual es de creer , que no
hicieran , fino los hallaran manitiefta-

«lente culpados ;y por otra parte digo,

íer caufa de admiración, por fer tan age-

DO de todo buen juicio , penfar
, que

ninguno fuera parte , para ftlir con fe-

niejanteEmprela,n¡ que ofaíe ponerfc

en ella , aü por aver fido efta Tierra de

fucofecha ,defde fu Conquifta la mas
quieta , y pacifica , y obediente á fu

Rei,que en el Mundo fe ha vifto ; y
por tener grandes principios , y muef-

tras de ferio perpetuamente , como
por tener Vueñra Mageftad en ella mui
muchos Leales Vafallos , entre los Efpa-

ñoles , de todos Eftados
, que perdieran

mil Vidas, fi meneñer fuera
, por vueí-

tro Real Servicio , puefto cafo , que
huviefe algunos Traidores ; quanto mas,

que los Indios folos , losquales todos

ion á Vueftra Mageftad fidelifimos, baf-

tan , y fobran , para afcgurar la Tier-

ra de todos los Efpañoles
, que ai en

ella; y por eñe relpeto , y otros
, que

ros movian á ello , hemos tenido fiem-

pre acá entre nolbtros , mucha fofpecha,

delpues que efte negocio comentó á fo-

liar , que todo debia de fer palabras de

M090S livianos , y mal recatados , en

íu hablar , y todo fin fundamento , y fin

medios ningunos , para poner nada en
obra , por parecemos , que eftaban tan

lexos de tener pofibilidad : no fabémos

aun hafta acra , fi de hecho , ó de pro-

pofito huvo algún concierto determina-

do mas de lo que inferimos , por lo

que fobre ello han proveído vueftro Pré-

ndente , y Oidores , los quale§ los í¿-

y mejor lo labra UioSjalqual
ninguna cofa fe le puede encubrir ; cu-r

ios fec retos juicios, aunque a losHom^
brcs fean ocultos , á veces fe dexan, po-
co mas , ó menos enteilder ; y con mu-
cha probabilidad fe pueden ícñalar las

caufas
, porque Dios Nueftro Señoi: per-

mite ícmejantes cfcftos ; y afi ,cn efte.

cafo tenemos entendido
, que fi ha pri-

vado Dios en efte tiempo a la Nueva-
Efpañá del Don de la Paz

, ytranqiú-
hdad

, que tantos Ai'ios avia pofeido,
ha fido por aver pugnado tanto los Efpa-
ñoles de algunos Años acá, en difminuir,

y apocar el favor de la Dodrina , pro-
curando de quitarlo á los Fieles Minif-
ttos

, por no tener quien les fuefeálá
mano , efi la execucion de fu codicia,

que cierto es infaciable, en cjuanto á que-
rerfe tratar como Principes, y Señores,
á cofta , fudor , y fangre de los Indios
defnudos ; y efto mifmo confideramos
en particulares Perfonas , los quales , afi

como particularmente fe han raoftrado
indevotos de los Siervos de Dios, y les

han fido contrarios á fu Santo celo,
afi por particulares juicios de Dios,
han venido á fer caftigados en efte Mun-
do ; plegá á la Mageftad Divina

, que
con efto vaian purgados para el otroí

y fi al Marques del Valle le ha cabido
tan gran parte de efte acjOce de Dios¿
como es eftár prefo, con tan feo tituló,'

tenemos por cierto
, que no ha fido por-

que aia faltado en la fidelidad
, que a

Vueftra Mageftad en efte cafo fe debc^
ni tal cola nos podemos perfuadir

, por-;

que antes fe ha moftrado fieniprc en
todo

, y por todo apafionado , en las co-
fas de vueftro Real Servicio , fino por-f

que fe ha defcuidado mucho en el ce4
lo , que vna Perfona feñalada , como él,'

y Hijo de tal Padre, era obligado áte^
ner , para edificar toda bondad ,y Chrif;
tiandad , Santidad , Religión , cti

vna Tierra nueva, como efta , adonde
no fe avia de pretender otra cola , ni
entender en otra cofa , fino en ganai;
Animas para el Cielo.

Todo efto repréfento , en nombre}
de mis Hermanos , los Frailes de Sat<

Francilco, que en eflas partes peregri-:

namos , para que tenga concebido Vuef-
tra Mageftad , en vueftro chriftianifirao

pecho , que efto no ha fido otra cofa,'

fino vn juicio de Dios
, para caftigo de

el Pueblo en Común , y de Particulares^
por otras graves culpas contra fu Divi-í

ítí Magefii^d jíom?tjd^s , y no porque aia

48
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<3e que temet 3e Rebelión , ni de
Alfaniiento en eíla NDcva-Efpaña;

porque como VueRra Mai^eüad cumpla
con lo que fe debe á Dios

, procu-
rando la coiifervacion de ellos Natura-
les , en que íean relevados

, y icferva-

dos de toda vcxacion , y agravio , cerno
Gente pufíia , y Gente , que fe metió
debaxo délas Alas de vueftro Real am-
paro , y que tengan la Dodrina

, y fa-

vor , que conviene
, para la Salvación de

fus Almas, con eíto tiene Vueftra Ma-
geílad ellos Reinos mas íirnies , y fegu-
ros

, que no efos de la Antigua Elpaña:
para cumpjinniento délo qu,il , fuplico

a Nueílro Señor, ponga fu Divina Ma-
ro , y que la Católica Real Petí'ona de
vueftra Magelkd guarde

, y proípere,
con aumento de otros muchos Reinos,

y Señoríos , para enfal(¿amicnto de fu
Santa Fe. De México á b'. de Agoíto de
[ijód. Años¿

'C AT. X X. ÍDe k y,enuU

de (Don Ccíjlon ik Temita , Mar-^

j^ués de Falces , tercero Vtrrei

de ejía. Kucl^ti-EfpAm
, y

de lo ^ue fuccdió en Jii

CoViernOi

U A N D O el Mar-
qués de el Valle, y
elütros Caballeros,

fofpethofüs en el

delito de traición,

y alevosía
, que ks

acumulaban , eí>a-

ban prefos , iJegó

la Flota de Calti-
]la , en la qual vino por Virrci de cita

Nueva- Efpaña Don Gallón de Peraka,
Warqués de Falces , y iraxo á fu Mu-
ger Doña Leonor Vio , Señora mui
Cliriftiana , y Virtuofa , cuia Virtud,

y Santos JEx'crcicios , fueron mui cono-
cidos en efte Reino, y mui alabados de
todos.

Luego que el Virrei llegó , y fue
recibido de los de la Real Audiencia

, y
obedecida la Carta , y Cédula de fuMa-
geílad , tomó lengua de lo que pafaba,

y cnterófe bien en las Caufas del Mar-
ques 5 y viendo, que avia íido tanto pa-
ción , como encarecimiento , no proíi-

£ujó en ellas , antes concedió al Mar-
ques

, y á fu íiermano Don Luis , ir

á iü§ Reinos de CaftilU ( quecjalogug

QMtnto
ellos pediafi ) sí Io§ qüales émbíó en

forma de prefos , en profecucion de íu

Juíticia, y con ellos embió al Dean , Don
Juan Chico de Moiina , y otro Rcligio-

fode San Francifeo , que también le

acomulabanel mümo cafo j y porque la'

dilación fueie deshacer las cofas , no
aguardaron á mejor coiuntura los prefos,

y aíi íe fueron en los mifmos Navios,

en que el Virrci avia venido , y eña ace-

leración
, y breve Viage , les valió la

LVida.

De aqui tomaron motivo los con-:

trarios , de fentir mal de el Virrei ,yde
fu Govierno , y comentaron á inquietar-

fe
, y efcrivieron contra él , no folo

aculándolo de remiío , en cafos tan gra-

ves , fino cambien de Hombre
,
que favo-

recia las Caulas de el Marqués del Va-
lle

, y que parecía queicr'e alear con
el Reino ; y haciendo fus Informaciones

fecretas de cÜa maldad , huvo Teltigos

que juraron
,
que tenia treinta mil Hom-

bres puertos en Campo , contra la Co-
rona Real. Y fue el cafo , que luego

que vino , como Hombre cutiofo ( que
debia de fer ) mando pintarlas Salas de
Palacio

, y en vna de ellas pufo vna
Guerra

, y Batalla de las antiguas , eti

que pintaron los Pintores a lu gufto,

como el Campo de la Sala les dio ef^

pació , y lugar , treinta mil Hombres
Combatientes , de donde tomaron mo-
tivo para decir , que los tenia contra

el Reino , equivocando la ra9on de lo

pintado á lo vivo,

Probervio es mui común , y cori

muchas experiencias veiificado, que no
vive mas el leal , que quanto quiere

el Traidor
, porque como el que ¡o es

hace fu hecho fecteta
, y cautelofamen-

te , no puede librarfe de él , el que ni

lo fabc para librarfc , ni lo foípccha pa-
ra vivir recelólo. Quien dixcra, que Da- , ,.

Jila , teniendo en fu rega90
, y en el j¿ ^^^v

regalo de fus Bracos á fu Efpofo San- i8!eri9'
fon , le hacia cata de fus fecreros , para

entregarle á fus Enemigos los Filiíleos,

ílendofu Muger , y queriéndola como
Ja queria '< Ni qué motivo tuvo Sanfon

de fofpechar en ella traición femejante?

Amnon , Hijo de el Rei David , bien ere- ^'-í-*' ^•

ió ,
que el Combite , que le preparó

*^'

fu Hermano Abfalón , era para folacarw

Je , y darle de comer amigablemente}

pero con el vliirao bocado tragó la

muerte , que por inducion fuia le die-

ron fus Criados. Qué le hi^o Abel á ctmr.crt:

Cain , que afile quitó la Vida, ni co- át.-verf.q.

mt pu4Q jefcufai ¿ H|U9íte Abel , no"

fe:
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fsbicndo en que le haviefe ofendido?

De manera ,
que la niaidad de vn pe-

cho Traidor no es evitable, por quan-

to el Hombre no juzga mas de las apa-

riencias exteriores. Verdad es, que de
los miímos cafos (de donde el Traidor

arma la traición ) fe puede conjeturar

alguna malicia en el que la hace j por-

que aunque Sar.fon no avia pecado

contra fu Efpoía , recelarfe de ella pu-

diera , por penfar que era Muger ( en

cuia natucaleca cabe qualquier mudan

'^35
dito ) nombro luego el Rci tres Per-
fonas , que fueron ios Licenciados Ja-,

raba , Muñoz , y Carrillo , para que v¡-

niefcn a la averiguación de cftas Cau-;

íds , con orden , de que en llegando a
Id Tierra , quitaíen el Govierno al Vir-

rei , y le luviefe el mas antiguamente
nombrado de ellos , y Cédula para el

Virrci,para que febolviefe luego áEi^^
paña.

Salieron los tres Pefquifidores de
Caftilla

, para efta Tierra , y en la Mac
9a) y que era de otra Gente, agena de murió Jaraba, que era el mas antiguo.

la fuia , y que por acudir al güilo de
Jos de fu Patria , y Linage , le avia ( fi fe

ofreciera en que ) de hacer traición.

Abel pudo fofpechar , que fu Sacrificio

acepto á Dios , avia de airar á Caini

por no aver recibido el fuio , con la

mifma demonftracion , que recibió el

que él le avia ofrecido. Amnon pudo
Keg.Ub.i. perfuadirfe ,

que el eftrupo de Thamar
verf.i^. ayJ3 ¿jg tener acedo el animo de fi;

Hermano Abfalon , y que avia de eftar

mui dilpuefto á la venganí^a. Pues de

ella manera pudo acaecerle al piadofo

¡Virrei , que aunque le pareció que en

cmbiar á Caftilla los Píclbs , no ofen-

día á la Jufticia , y por cfto no creiefc

que le pudia venir ningún daño , pudo
también advertir , que los que avian in-

tervenido , en aquellas Caufas , vivian , y
eftaban en la Tierra ; y que en orden

de fuftentar lo hecho , en que les iba

fu crédito , y honra , avian de hacer

todo fu pofible ; y viendo que el lo

apocaba , ó deshacía todo , le avian de

delacreditar , y defcomponcr ,
por la via,

y manera que pudielcn. Pero como
Hombre mas piadofo , que recelofo de

fu daño , todo lo atropello , fiado en

fola lu inocencia
, y verdad ; y con fu

llegada , no folo embió á Efpaña los

Prefos (como decimos ) fino que también

quietó la Tierra, y apaciguó los defaío-

íicgos que avia , y acarició las volun-

tades defconformes. Y quando él ef-

laba en elle Chriftiano Govierno , lle-

garon Cartas , é informaciones á Efpa-

ña ,
que contenían la deslealtad , coa

que avia entrado en la Nueva Efpaña,

y ocafion que daba de fofpechar , que
era Parcial del Marqués (no en favore-

cer fus Caufas , que tío era llano , y co^

nocido ) fino en poner en exccucion el

Alzamiento penfado.

Con eftas Relaciones ( que fácil-

mente mueven á vn Principe aufente,

en efpecial hechas por Perfonas , de
quiej) tj^e.QC toda facisf^ccion , y crcr

y quedóle el Govierno, y antigüedad a.

Muñoz ( que no debió de pefarle de
verfe Señor del cafo , fegun tenia de
íobervia , y altiva condición.) Llegado
con fu Compañero a efta Ciudad, pre-
fcntó fus Recaudos , y fueron recibidos,

y dieron la Cédula al Marqués de Fal-

ces , en la qual fe le mandaba , que
luego fe apreftafc , y fuefe á Caftilla

, y
encregafe el Govierno á los nuevos Jue-
ces

, que venian á la decifion de las

Caufas del Marqués del Valle , y los de-
xafe libres, y fulos en la Tierra. Obe-^
deció el Marqués ia Cédula , haziendo-
le novedad tan repentino

, y rigurofo
mandato ; porque no fabia

,
qué motive»

pudiefe aver tenido el Rei para man-;
darlo , antes le tenia de lo contrario;

porque luego que llegó á efta Nueva-:
Efpaña

, y tomó el tiento á las cofas
del Govierno , efcrivió á fu Mageftad,
dándole racon de todo

, y afegurando-
le de los Alborotos , que decian que
avia en la Tierra ; y como todo era
pafion,y enojo de Perfonas particula-i

res , como íé verla por los Procefos¿
que juntamente con los Prefos avia em-
biado á fu Real prefencia j y como te-
nia efcrito efto , y otras cofas , con que
daba racon de fu llegada , y modo de
proceder , y vela tan fubita refolucion,

y movimiento , no fabia á que atribuir-

lo ; y fue el daño
,
que las Cartas

, que
el Virrei efcrivió , y caufas, que en fu

defcargo embiaba , las hi^o detener Or-i
tuno de Ibarra , que era Factor del Rci,

y Hombre poderofo , y favorecido ; y
como iban las de los contrarios

, y las

fuyas no parecieron ,facilmenre fe petr
fuadieron á que feria verdad lo que
efcfivian ; y con efto fe movió el Rci,

y el Confejo á hacer efta alteración.

Saliófe el Marqués de Falces de eft^

Ciudad, y fuefe fu camino para el Puer-<

to de San Juan de Ulva,.]uedando Muñoz
en el Govierno , el qual comentó á pren-
der Gentes , y á henchir ynas Cárceles,-
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y Calabo90S ; «pié éTifonccs hico mui
fuertes, é inhumanos (que hafta oicoti-

íervan fuNcmbre.) Entre tos qu? pren-

dió , é liico Julücia de eilos , fueron

Don Pedro de Quclada , y Don Baltalar

de Qaefada , lu Hermano , á los quaies

degolló , y á Baitafar de Sotelo , Her-
mano de Diego Arias Sotelo , también
degolló. Deíierró , con Lancas , á Oran
ii Diego Arias Sotelo , á Bernardino de
Bocar.egra , y Don Fernando

, y á Don
Franciíco de Bocanegra , á los quaies dio

Tormento , aunque no conteíaron ; a

'Bernardino de Bocanegra tuvo fentcn-

ciado á degollar, por la muerte que fe

Je achacaba de Juan Ponce de León ( co-

mo dexamos dicho ) pero no íe cum-
ftlió la Sentencia

, y fue deílerrado con
ios demás á Oran , donde todos murie-

ron , fino fue vno , que bolvió á cabo
de muchos Años, a eíta Tierra.

Ahorcó á Cornéalo Nuñez , y á Juan
de Viclütia , Criados, que avi.m lido de
Alonfo de Avila ( y dicen , que murie-
ran ün culpa) y ahorco a otro también,

que fe llamaba Oñate : dcíkrró á Pe-
dro Gómez , Hijo del Capitán Andrés
de Tapia

, y á otros muchos , que
eran Amigos del Matques. Prendió á
Ijijn Marim Conés ( Hermano dchVlar-
qies del Valle ) que fe avia quedado en
ivicxico con Poderes de fu Hermano,
para componer íus Caufas , y Eñado,
que le avia dexsdo encomendado : ícn-

tenciólo á Tormento , diólelo , y por-
que era del Abito de Santiaao , fue el

Tormentü en preícncia de Don francif-

co de Velal'co
, y de vn Obüpo Don

Antonio de Morales y Molina , también
del Abito, y a petición del aiiímoDon
Alatíin.

^ Elias
, y otras muchas cofas , que

Muííoz hi^o , é iba hacietido , pulieron
en mucho aprieto á la Ciudad

, y Rei-
no ,y no avia Hombre con Hombre en
la Tierra ; y de tal manera vivian to-

dos , que no fabian de ú , ni como de-
fcnderfe , ni ampararle de rantss cruel-
dades , y tiranías , como hacia ; lo qual
todo fue mui en breve á CaÜilla, á los

oídos del Rci DonFchpe Segundo , de
efte Noiribrc

,
que entonces reinaba 5 y

viendo b qce pafaba , y que fegun los
malos prii;c.pios,aniena5aban mui peo-
res fines, embió fus Reales Delpachos,
para que cefafe la Viíica, y fe quedaíe
en el punto

, que la haüafc , y que ic

bolvielen á Efpaña los Peíqmlidorcs.
£ua Ccduia, y Defpacho del Rei,

gara que Muñoz fe faeíe á Efpaña,

Quinto

traxeron dos Oidores ,tfw eí Vifit^dos
yalderrama__ avia embiado defcompuef.
tos a Eípana

, los quaies vinieron ea

Cmdad Martes Santo
, de efte mifmoAno

:
pteíenraronfe en la Audiencia con

US aecaudos
, y fueron recibidos en eüa;

fuego hicieron manifeíbcion de la Ce-
dula Real

, que traían para Muñoz
, y,

«-arnllo
, de íjue recibieron fumo cocov

porque can puntuales
, y fobrefaltados

Jos traía a ellos, como a los demás del
i ueblo

: trataron de \x notificación de
laCedulajpcro ninguno de los que ef-
tac-an acá ( como le conocían ) no fe
atrevía á execurarla: huvo dares, y to-
mares en el cafo, y quedó concluido.'
que fuefen los dos Oidores recien veni-i
dos

,
que eran el Doctor Villa-Nueva

, y!
Vafeo de Puga ,. y que llevaíen vn Se-i
cretano

, que la notificafe
, y tomafc

relamomo de ello : era efto fobre tar-i
de

, y apercibieron al Secretario San-i
cho López de Agurto

, para otro Dií
de mañana

, y al Alguacil Maior de Cor-
te

,
para que los acompañafe. Cor<

elta determinación fedefpidieron todosj
y fueron á fus Cafas , y con harto cnU
dado de lo que en el cafo les avia de
luceder

, porque era Muñoz Hombre
muí íevero

, y tan tiefo
, que apenas

movía la cabecea ; á nadie quitaba I5
Corra

, y quando quetia hacer demonf-
tracion de algún comedimento

, levan-i
taba el bra9o

, y ¡legaba la mano ¡x H
Corra

, moviéndola acia arriba mui po-}
quito: de que también fueron avifados,'

y advernJüs los Oidores recien veni^
dos. El Lie. Muñoz aviafc recogido pa^
ra la celebración de la Semana Santa,-
en el Convento de Santo Domingo , don-
de le avian hecho , comedio de la Ca-
pilla Maior

, vna Tarima , ó Tablado , al-
to del íuclo , donde tenia el SitiaJv
acompañado de la Cuardia , como fi fue-
ra el mifmo Rci, porque eda Mageíhul
reprefentaba.y durmió eíta Noche del
Martes , fin penfamiento de la mala ma-i
ñaña

, que le avian de dar el Dia ÍU
guíente.

Amaneció el Miércoles Santo
, ycomo el cafo no pedia dilación , ¡le^a-.'

roñólos Oidores á la Audiencia
, mui^de

mañana
, y el Secretario Sancho Lonez

de Agurto , mucho antes
, porque aun-

que no fabia para que era citado , fof-
pcchaba algo de ello. El Lie. Villa-'
Nueva tomo la Cédula Fea!, y pufofela
en el pecho, y acompañado de los nom-
brados para ir á ella iiotificjcion , fue-

ron-
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roafe al Convento de Santo Domingo,
donde aguardaron a que fe hicieíc ho-

ra , de que Muñoz fe levantafe ( por-

que defpertarle anres de ella , nadie fe

atreviera ) llegó la íiora,y no fe levan-

taba ; y como fe tardaba , entraron en

el Dormitorio , y parte donde cftaba

apofenrado,y preguntaron por el: di-

xcronles,que ethba acollado, pidieron

al Page ,
que le dixefe , como eílaban

alli , que iban a befarle las manos : en-

tró el Page , con el Mcnfage
, y túvolos

otra mas de media hora , lin refpucíla:

avia dormido mal aqueüa noche ( que
le debia de adivinar el coracon lo que
pafaba ) y por cCo no fe avia levanta-

do. Viftiófe, y mandóles entrar (mohí-
nos , y hartos de efperar ) recibiólos,

con la feveridad que fiempre , fin qui-

tarles la Gorra , fino con folo el ama-
go de quererla quitar , de que fe ace-

daron mas , y aun fe animaron , para con
mas determinación hacer fu hecho.

Preguntáronle , como eítiba ? Refpon-
dióles, que algo achacofo avia pafado

la Noche , y que por fola fu venida fe

avia levantado. Ello fue con lenguage

tan efcafo de mercedes , y de palabras,

que mas parecía Dios airado
,
que Hom-

bre , obligado á guardar refpeto al que

fe debe.

El Do£lor Villa-Nueva ( que era

determinado ) encendido con el mal
termino , facó la Carta del Rei del

Seno ,y dandofela al Secretario , le di-

xo :Leed , Secretario , efa. Cédula de
{n Mageftad , y notificadfela aquí aJl

Señor Licenciado Muñoz. Demudófe
el Pefquifidor , y difimuló ¡a refpueíla.,

yleió el Secretario la Cédula , donde
le mandaba el Rei , que dentro de tres

horas , defpues de fu N orificación, de-

jcafe las cofas en el ser que fe halla-

,

fen , y fe particfe luego , fin dilación , á

los Reinos de Callilla , fo pena de per-

dimiento de bienes , y la cabeca á

merced de la Audiencia , que eííaba

acá. Lo que fentiria , cada qual lo con-

fidcre ; pero lo que fucedio fue , que
la obedeció , y fin mas dilación , fe

falió del Convento , y como pudieron

el , y fu Compañero , fe falieron de la

Ciudad , y pufieron en camino , para

hacer fu Navegación , tan defacom-
pañados , y defaviados , que no pare-

cían los que anres eran.

Séneca , en vna de fus Epiílolas,

dice , que la felicidad es cofa inquieta,

y de poco cepofo , que ella mifiiia fe-

¿oaturba , y molefta j enoja , y proycy
^omol,

mueve el celebro de varjjí

maneras , á vnos mueve , para vna cola,

á otros á otra ; vnos hace podcrofos,
para vn mal ; á otros

, para otro ; á
vnos enfobervece

, y á otros aplaca , y
amanfa 5 y finalmente, á todos les da
buelco , fegun fu calidad

, y elbdo.
Pero fi con mejor juicio , quifietemos
confiderar efte cafo , diremos ( con
Eurípides ) que no ai Hombre feliz en
ella Vida ; porque como dice San
Juan , todo el Mundo eftá p-jcílo en
maligno , en inquietud

, y defafofie-
go

( quiere decir ) porque no ai cofa
eílable

, y permaneciente en el. Qué
fue deArtabaces , Rei de los Parrhos,
Hijo del Poderofimo Rei Tigrano ,e[
qual fiendo vencido, fue dado porEf-
clav'o a vna Reina , cafi Ramera

( que
fue Cleopatra , Amiga del Emperador
Marco Antonio ? ) Y de eftos c'afos , ai
en las Efcrituras Antiguas cien mil-;

Pero ¡o que quiero notar es , que na-
die debe fijr en fu fortuna

, y feliz
ellado .antes el Hombre cuerdo, debe
vivir la vida, como duerme la Noche
la Grulla ,que es con cuidado ; porque
quando ¡as cofas cllán pueftas en ma-
ior punto, fuele derribarlas el Aire de
la mutabilidad , é inconftancia. Como
le acaeció al Licenciado Muñoz

, que
fegun en efte tiempo cílaba

, parecía,
que que quería hacer guerra al Cielo,-
pues nofabía baxar la cabeca á la Tier-
ra ; y debía de creer , ouc los Homj
breseran beftias(en cuia compañía an-j

duvo en orro tiempo el Rei Nabucho-
donofor ) pues en fu prefencia no ha-
cia cafo de ninguno. Andaba con GuarJ
día^ de veinte y quatro Alabarderos

, ha-
blaba poco, eílimabafeen mucho , de -i

golló
, y ahorcó á muchos , defterróy

y afrentó á muchos mas ; endiófofa
tanto ( no teniendo deidad ninguna)
que como otro Luzbel

, que querien-í
dola víurpar , caió del Cielo en los
profundos Abifraos de la ira , é indic-¡

nación de Dios; dio él configo en et
del vltrage

, y abatimiento , oiendo,'
quando mas encumbrado eílaba , Pala-
bras Reales

, que le mandaban dexar-
lo todo, y ponerfe en fu humilde ef-
tado de Licenciado Pobre , y falir de
la Iglefía , en tiempo tan Santo , rari'

folo , y defacompanado ; y como vno
de los mas humildes Plebeios de 1*
Ciudad , que ñ no le aiudaran algunos;
que de él fe apiadaron , faliera á pie^

y fin remedio de hallar avio , y Caba^
líos. .,_ r.

¿lílmmm ]^u¿
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Mas que píj'cíja efpcraf , quien

tan ateinoricido n jia el rvciao í Porque

los Poderoíos que lo ftigen , aunque

quando elUn en fu üdvierno fon obe-

decidos , fonlo folamente por el te-

ir.or que les tienen ;y veeíc claro ,
pues

quando lo dexan > todos los de fa ib pa-

ran , y dexan folo , huiendo , no folo

de fu compañía , pero aborreciendo

lu nombre , y cftos tales ( corao dice

Séneca ) que facuden á todos , de to-

dos también fon facudidos ; á la ma-

nera de vn turbión , o Aire recio, que

quando coíre , lleva todas las pajas , y
aLlillas que encuentra ; pero también

van en él embuchas , y atropelUndo-

lo ; y es el vltrage con efta difcren-

tia ,
que el que con el poder , y au-

¿oridad del Govierno ofendió , no hi-

150 tanta afrenta al afrentado ,
quanta

recibe el defpiics que dexa de Go-

vernar i porque quanto níaiór es la fu-

bida , es tanto mas infame la calda,

y afrenta ; porque ( como profiguc

Iue¿o elriiifmo Séneca) ninguno pue-

de quedar dignamente honrado cora

Infamia , y dcilionra de tercero } y
aviendo hecho tantas crueldades efte

Pefquifidor, y afrentado á tantos , no

pudo efperar inenos partida ,
que Ij

que hace eñe Miércoles Santo
_,

del

Convento de Santo Domingo , fa iendo

a fombra de téxados, y de manera,

que quando peníaron £n la Ciudad,

que citaba oiendo Mifa en la Iglefia,

cftabayá dos Leguas de ella ,
porque

ali pala la gloria del Mundo 5 y como

dice Job , el go^o del Hipócrita ,• es

como punto indiviiible,y calinada.

Fueron en vna mifma Flota el

Marques de Falces, y cftos dos Pef-

quifidores ; y llegados á Efpaña , in-

formo DonOafton de Peralta de toda

la verdad , y fueíe á fu Cafa ; y el

Licenciado Muñoz , entró á ver al

Rei ,
pareciendole ,

que facaria mu-

chas gracias de lo hecho ; y en lugar

de los favores que aguardaba , oió

vna voz Real , que le dixo : No os

embié á las Indias á deftruir el Rei-

no. Quifofc efcufar , y no fe le ad-

mitió efcufa. Salió de Palacio con eftc

defconfuelo , y fucfe á fu Cafa , y
aquella Noche'murió , fentadoenyna

filia
,
puerta la mano en la mexilla.

De lo que pafaria con Dios , hombre

que tal muerte niutio , no es mi judi-

catura
( que eftas cofas fon de fu Iblo

Juicio ) pero aquella Noche rindió el

Alma , copip el otto Cruel Epulón,

Qj.\!nto

para con Laqaro M cnáigo , de (¡f.ici

dice el Evangelio ,
que oio vna voz,

qae le dixo : Necio , eíla Noche te

[era quitada la Vidi , y morirás j y de

efte íegundo , fabemos de cicrco ,
que

elU en el Inticmo ; de eiotro no se

loque fue : aiale há\o D.os mifcri-

cordia.

CAT, XXL Tiekyenihde

(Don Uartm Brinque^ ,
quinto Vir^

reí de efia Kneya-E/p^ña , y de tm

Encuentro ,
que huVo entre los Cléri-

gos , y Frailes de San Franci/co,

/obre decir Uifli , eri Santa Maria

la (^donda , en ejla üudad de

Me:!^ico.

DO Don Gañón de

Peralta , Marqués

de Falces , á los

Reinos de Caftilla,

y en ía mifma Flo-

ta ,los Lie. Muñoz,

y Carrillo ,
quedó

en el Govierno de

cfta Nueva Efpaña la Audiencia ,
co-

mo antes lo avia eftado , aunque cori

la riqa ,
que Muñoz avia hecho , ya

no les quedaba que hacer á los Oi-

dores ,
que quedaron. Solo trataban de

las cofas ordinarias de el Oficio. No
duró mucho efte Toldo ,

que en el

tfiifmo Año vino Don Martm Enri-

que ,
Hermano de el Marques de Ca-

ñete ,
por Virrei, el qual UCf^óal Puer-

to de San Juan de Ulva ,
donde tuvo da-

res , y tomares con vn Ingles , llamar

do Juan de Acle,

El Año fíguiente , que fue el de

1569. knvo vn Encuentro , y Difen-

fion entre los Clérigos de efta Santa

Iglefia, y los Frailes de San Franciíco,

Diá de la Afumpcion de Nueftra Seño,

ra , fobre el decir Mifa en fu Iglclia

( que llaman Santa Matia la Redonda,

que eftá en vnó de los quatro Batrios

principales de efta Ciudad ) h qual ef-

taba á la Doftrina éc la Capilla de

San Jofeph , y fe venia ( camo en otra

parte hemos dicho ) todos h^ Años , en

tal Dia , en Proccfion á la dicha Iglefia,

ó Hermita, y fe cantaba la Mifa, coa

mucha folemnidad , y fe predicaba.

Quifieron los Padres Clérigos itnpedic

eac A,Cto , ó porque quifisraQ para

la

15^8.

1569.



de la Mondrqmíílndl.ir.a,
fu adrainiftracion la Hcimita , 6 por
eílorvar

, que los Frailes lalicfen en

Prucelion , como antes lo avian acof-

tunibrado ; iba revelVido el Gudrdian

ue San Francifco , que á la fjijon

lo era el Santo Varón Frai Mckhor
de Bcnavente

, y acompañubank dos

Diáconos revertidos , y el fair.ülb

Lego Frai Pedro de Gante
, que

los avia dodrinado , y ctiado en la

Santa Fe de Jefu Chrifto, dclde el pri-

mer Año de fu Converfioii. Salió la

Procclion de el Patio de San Francif-

co , acompañada de mucho numero de
Indios, y algunos Efpañoles. Pufieron-

íe los Clérigos, en la mitad de la Ca-
lle , al pafo de la Acequia > que cor-

re por la vna , á cera de ella , y comen-
faroa á detener las Andas , que ibaa

delante de el PreÜe ,y a él le dixeron,

que donde iba ,con aquella folemnidad?

que i'c deruvielc,y bolvicfe a fu Cala.

Salió en íu favor el Doctor Sandi , que
era el Alcaide de Corte de elta Real

Audiencia. Huvo fus demandas , rcf-

j)ueUas
, y porfía en los Rcligiolos , de

querer palur adelante, protefiando , y
requiriendo no fuefen caula de alguo

Münn( porque yá los Indios conicnca-

ban a alboroiarie , viendo que impe-

dían la íolcranidad, y celebración de el

Dia ) no aprovecho
, y con mas impcm,

y mucho de (acato llegó vno . v ciu-

das para detener á lós Indios ,ydefen-í
der a los Clérigos ; interpufo fu auJ
toridad el Do¿tor Ssndi ; pero ni loa

vnos hartaron con Hierro , ni el otro
con el imperio de Alcalde , harta que
hicieron huir á los Clérigos, que íi nq
lo hicieran , los mataran , fegun eftabaa

yá de encarnizados los Indios ( aunqus
de fn natural fon manfos ) y quando
mui bien libró el dicho Alcaide , fue
arrojandofe en la Acequia, y huiend»
mui mojado. Quiraron los Indios á dos
Eípañolcs las Efpadas. Salieron muchos
defcalabrados

, y toda la Ciudad di
los Indios ertaba alborotada. Yá en erta

fa^on no hartaban las voces de loiFrai-j

les , para que los dexafen , y fe aplaH

cafen , porque no foio los Varones , íi^

no también las Mugsres , convertidas

en Leonas bravas , á puños de Tier-;

ra fatigaban , y cegaban , afi á Cíe-»

rigos , como á Seculares. Viendo el

Guardian el efcandalo, y alboroto, no
quilo pafar adelante , aunque pudiera

( p- rque con la priefa que los indios,

é indias avian dado en defenderlos , te-

nia el campo por Itiio ) y afi fe b jIvíÓ

á íu Cafa , y dixo la Mifa en fu Iglen

fia de San joíeph. ^^t el caíoalVir-i

rei Don Maitin Enriquez (por querella

ctinii^al de los Clérigos) y con mucho
fencimiento de la Jurticia comencaron
á prender Gente , y fueron primero los

pujando al Prertc , le hacia bolver acia quatro AlcaiJirs ,de las quatro Cabecc-

atrás de efpaldas : llego Frai fedro de

Gante á decenetle , y no a,"rüvechó el

buen termino , ni paiarras Religiofas,

con que le le .iV'a humillado. Y como
los Indios

(
que iban mui atentos, y le

avian Juntado muchos , a ver lo qa

ras
,
que iban en la Proceílon

, y coa
ellos otros muchos ; orros fe iban a
ofrecer de fu propia volunrad , en cf-:

pecial las Indias, que á grandes vanda-i

das iban diciendo , cjuc le avian puerto

á defender á fus Padres , y Minirtros,

pafaba en aquella detención ) vieron que por la ertorfion
, y fuerza, que les ha-i

ios Clérigos fe avian demaíiado contra ciati. Viendo el Virrei el calo tan en-í

los Frailes , comení^Mron vn gran mur- marañado, y que mientras mas fe ave-i

mullo entre si , y bueltos contra los riguaba , mas fe iba enconando , acor-i

Cle-igos, les decían, que fe faefen.y do, con la mucha prudencia, que tenia

que üexafen pafir á fus Minirtros. Ni de hecharle Tierra, y difimularle
, por-i

oian ertas rabones los dichos Clérigos, que para cartigarlo ,como pudiera, avia

ni celaban de empujar , y detener a los de

Friiles ( tanta como ella era fu colera )

y viendo que no valian ruegos, ni pa-

labras , y que crecian los deíacatos

contra los humildes Frailes, acogieron-

fe los Indios á las manos, y baxando-

l'c por piedras , comentaron á dar en

los Clérigos (que eran muchos, y ve-

oian apercibidos para todo trance ) y
fobrevinieron tancas , que parecía di-

lubio , y no fe fabe de donde las Ta-

caron ,en tan crecido numero. Muchos
_Carteliangs metieron mano á las Elpa-;

comen(¿ar por vno
, y acabar eq

todos ( porque todos fueron en el he-j

cho , y cafo ) y era en aquellos tiera-i

pos efto mui dificultofo. Fue efta Guew
ra , y Riña ( aunque defpues de Satl

Juan ) paz para todo el Año , porque
de alli quedó averiguado, yentencüdoi
lo que los Frailes podían , y de allí

adelante falieron aquel Dia ( como an-í

tes lo acoftumbraban) á decir la Mifa'

en Santa María , con Procclion
, y;

Minirtros revertidos; y fi algún Cleri^

go fe ponia en la Calle, era parami-*
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rsr , V no para fer eftorvo en na.^a.

Tanta crmo efta era la devo..it)r, de los

Indios, pura U cciebracion de luí Fief-

tas ; V no era menos el air.or , y vi-

gildncia con que re- ereiKÍanan á los Mi-

riltr- s, y l'ades ,
que deldc lus princi-

pios los avian cxiauO.

C J T. XX 11. Que pYofi^^ue

el Gobierno de (Don Martin Enri-

que\^
, y cofas ,

que ht^

fO en él.

^ ticiipode efte Vir*

reí D m .vUrcin tri-

riqii..¿ le de<Ver-

gon(¿aron rn iCho los

Iidios Chichime-
cas -jue v! laii r.in-

C Cv;io' p )r losdeí»

poolad s de la^ Za-
catecas , y otras

Tierras , fus convecinas ,
que harta ago-

ra confervan fus nombres le los Chichi-

mecas
,

pt-r (cr de fu habitación , y mo-

rada , V carnerearon á coirer la Tier-

ra, dicha de Q'catccas , y Caminosdc

fus E:.rtadas , con grande libertad
, y

hacian mucno etrago , afi en nueltros

Caitellanos ,
que íeguian efta carrera , co-

mo en los Indios de PaZ , In^ conveci-

nos ; y llegó a tanro el daño de ios

rucftros , y la dtCveigucn^a d'losSjl

tcadores , que obligó ai Virrei a poner

remedí >, en negocio de tanta importan-

cia , y hi<;o ,á corta de la HiCienJa

Real, muchos Fuertes ,
que Uamaoan l're-

íidioi,3 irechos.y en lugares mas peli-

grofos
, y coi:ver.ieares, Jo ide avia co-

pia de Solddios , q je dctcndian 'o-: Lu-

gares ,
y aconpjñaban 1 >s Caminantes,

líacie.idólcs EK-olra , para que pd'aien le-

guios de fus Enemigos. Con erta dili-

gencia , fe afeguró ,en m.icha parte, erte

daño ; aunque no en el rodo ,
porque los

Indios no dexaban de hacer lances en

ocaliones , que menos íe penfaban • pe-

ro no eran tantas como antes , que fe

eilotvafen con eftos Fuertes , ó rtefj.

dios dichos.

Fundóla Villa de San Felipe , en

rredio de los Der-,)obladus de aquellos

Caminos , en Pataj;e de las Minas , que

"aoiá fe ILman de San Luis de ''otoii,

aunqne algut.as Leguas dilbntcs de ellas,

porque ai'i era lo mas trabajólo ,v pe-

ligrofo del f amino ; porque los Chichi-

'inctas huichichilcs , cltab^ü rinchcí"

Uos por aq'iclla Serranía t'é la' Min?s,

en eípccial en e! Aiieiio , que aoia fe

llama ban Miguel Mizquitic; Fue en-

tonces erta Vilia u:ui recela ia
, y eílaba

cercad t de Muro ; pe'o como aora no ai

Gente de Gu' rra á ci'jie'- reliiVir.fe ha cafi

d>;íi'0 4ado , V t'ai qucdjdo nni pocns

Veciios, V ai Cün\ento en ella de Frai-,

les Francil^cs.

Int.odr.x) el Alcavala en erta Nue-
va Eipaiía , y auriquo fe adji.iio , fue

con machos d ires , y tomares, redrticudo

algunos de los del Cabild.) de la Ciud.id.

El Año de 1569. andaban los Indios Ij-J?»

Barbaros Chichimícas , llamados H la-

chichiles , mui atrevidos , y defvergon-»

^>dos
,
por aquolLs parres

,
que ¡la-

man Parage de Sa'i Felipe , Minas do
Guanaxuaio,y otras Tierras fus comar-

canas , y convecinas 5 y era tanto el

daño
,
que hacían , que ponian cngran

teuior á todos los que andaban en aque-

llos Caminos , y le juntaban en Q¿Ta-«

drilias , para pafarlos. Y cuino el Vir-

rei Djn Martin Eiriqiuz tuviefe nucí
Vas de erto , mando nacer al -^unos Fuer-
tes , y PrcIidio> en el Camino de ^a-
carecas, en especial Ijs qie llaman del

Potcí^uelo
, y el de losüiuelus : y eti

el inte; in , que ello fe efcduaba , em-
bió cjmifion á Juan de Tenes de La-
gunas

, que á la fai^on era Alcalde Ma-
ior de las Minaste Guanaxu.ilo

, pira

q ¡e con la mas Gente , que pudieie,

íali:fc en bufca de ii s Salteadores H"a-
chichiles, corriendo la Tierra, por lo

mas interior , y alpero de ella. Hiíjo-

lo ad el Alcalde Maior , y ("alió de las

Minas con quatro Compañías de Solda-
dos

, y trecientos Indios Amigos
, y

con ellos fae en feguimienro de los In-

dios , que entonces avian dado en el

R'blelal , y mucittjia Gente, que allí

crtdOa
, y les llevaron tres Mugere.s Eípa-

ñolas , y toda la Ropa
, que llevaban;

iban todos con animo de correr la Tier-

ra , y dar alcance á los Enemigos , y
COI ellos d¿leo.s anduvieron quince D'nr>

continuos , al cabo de los quale^ llegaron

á vn puerto , donde hallaron el Cuerpo
de la v.'ia de ertas tres Éípañolas

, qua-
xado de Flechas

,
que por íer Vieja

( qua
dicen pafaba de ICiCnta Año^) debieron

de matarla ,
que como Barbaros , no

atendieron á que era Vluger,
y qaepoc

feíio , me;ecia« ertimacion
, y rcfpero,

que fon en lo natu^ il , por quien vivii

mos
, y lomos, que nos crian

, y daa
Leche ,

quando en los tiernos
, y pri-«

meros A.ños 1Í5 nuertra Vida no teue-

atoi



de la Monarquiú Indiana,
mos fabér , para Valemos , ni artucia , ni

maña , para jli'.ncntan os j pero comu
Genre, que carecia de eíte Uilcurlb

, y
ticpn ,1a mataron, y dexaronen ai]ii¿-

ilüS iMontes , tan quajada de Flechas,

CümoEri(;ods elpinas. Sinri«;ronlo ma-
cho los nucftros y encerrándola

, por
ler Chrirtiana ,

pálaron adelante, que
me parece , que para ir con müclia

priefa
> y maior animo de alcanzar los

Enemigos , llevaban por blanco la co-
lera

, y rabia de aver viílo lemejante

elpectaculo ; Tiendo cola vil , y apoca-
da , poner manos en muger, íino es de-
maíiadamciue culpada

, y que cada
qual propondría en fu corat^on de ven-
gar la injuria , corno injuilj , y hecha
á muger flaca ,y fin refUlencia. Fueron
Caminando

,
por ío fi agolo, y afpcrode

las üierras ,
que miencras mas fe mc-

tian en ellas , era maior el trabajo
, que

les ocurría ; vnas veces les fatigaba el

camino , otras la hambre
, y no en po

cas partes ¡a fed ;y ¡legó á fer tanto el

excreino de eita necelidad , qje bebie-

ron de los Orines de los Cabaliosj

que aunque la Tierra era montuo-
la , como iban á tiento

, y fin guia por
elia, no atinaban conlosagnage,s:de mas
de Icr en muchi parte eíterií , y feca^

Y fe dice, que en ella ocafion , baxan-

dode lo alto de la Sierra , a vn peque-
ño Valle , hallaron vrta Lagunilla con
Agua, donde luego fe abalando á be-

ber vn Caballo , que vien.io ei Agua,
fe arrojó áella , y que apenas huvo be-

bido ,qaando fe caí o muerto ;y aun-

que etto no fe debiera atribuir á la

maleca del Agua , porque fe pudo pen-

íar , que vn cuerpo vacio de tanros Dias»

fuele padecer calos violentos enchar-

cando en Agua , con todo fe verificó

fer la Agua pan(^oñora , cort ver
, que

vno de los Indios Anúgosque llevaban,

cogió vna Rana , que halló en la ori-

lla , y fe la comió cruda , y apenas la

huvo tragado, quando caió muerto en

el fuelo, figuiendo la muerte de elle,

á la de! Caballo. Viendo ,
pues , el Ca-

pitán el dafío verificado , hecho Vando^

y mandó ,
que nadie bebiefe en aquel

Lago; y por mas afegurarfe , e impe-

dir á la Gente , que fe venia con ahinco,

y fed á las Aguas , fe pufo delante ,y
les eñorvó la llegada , y reptefentan-

dolcs el dafio , los animó á que paía-

fcn adelante , poniendo la efperanca

en Dios, que lesaiudaria, y datia me-
jores Aguas ; y como Dios es Padre

de afligidos , focoriio en eíU tangran-

6á^X
dé nec'iíJad , dándoles A^iia en otrcS
filio mas adelante ( orno en otrO licai-

p ) en los Difiéreos de Egipto , la dio
á lá SicrVa Agat i y á fu Hijo Ifmael,
quando Abrahan los hecho de fu Cafa.

De ella maneta pafaron treinta
Dias de trabajofos caminos j al cabo
de los quales dieron villa á vna Ran-i
cheria de eílos Indios Salteadores , en
cuia demanda iban

, y al reir del Al-
va dieron iobrc ellos j y como cita-

ban defapercibidos
, prendieron ,y ma-

taron mas de quinientas Perlonas de
ellos. Aqui hallaron otra de las Mu-
geres Elpafíolas

, que ellos Indios Hua-
chichiles fe avian traiio. Ella les dio
avifo , como otra Q.'jadrilla de eftos

Barbaros , avia pafado adelante
, y fe

avia llevado la otra íu Compañera,
con vn Niño , Hijo fuio , de edad de
tres años. Fueronlos figuiendo > lle-

vando en collera los que de eíla re-
friega avian quedado vivos ; y al cabo
de otros treinta Días , que anduvie-
ron vaguean J>) por aquellas Se;ranias,
dieron en la Otra Ranchería que buí-
caban

j y en ella hicieron el tfíilmo
efedo

, que en la palada. Aqui halla-
ron la otra ¡Víiiger

, y el Ni';o,k que
llevaban noticia , ambas raiados \vs

Roüros ,y parres de fu cuerpo, Como
los Indios Huacbichilés lo acoítumbra-i
ban

, que no poco fentimiinto caufa-
ria á los nueft os , verlos en eftá figUJ
ra ; pero fue grande fu ventura , en
aver faüdo de aquel Bárbaro Cautive-
rio ; porque de ella manera bolvieron
Aladre , y Hijo entre Chriftianos , don-
de la Madre fe avia criado, y el Niño
nacido

, y qucdandofe entre ellos , cor-
rían riefgo en loEfpiritüal

, que es lo
que mas peda debe caufar á vn Chrif^
tiano ; y con ella conlldcracion j da-i

ban gracias a Dios , por averíos ré-i

mediado por aquel modo ,y no fen-í

tianverfe raiados ala víanla de los In-
dios¿

Hechas eíias dos tan buenas fuer^
tes , y atemori<¿ados con la prifion de
ellos , á otros muchos , que por aque-i

lias Montañas , y Sierras lo íüpieron,
quifieron dar la buelta á las Minas , y¡

puerto de donde avian falidó í peto con-j

fiderando la Tierra
, y fuafpcre^a,

y;
fus Defpoblados , y fequedad , les pa^
recio fer impofible bolver por ella

, y;

tomando acuerdo el Capitán Juan de
Torres (obre elle cafo, con otros Ca-
pitanes

, y Soldados , fe refolvieron ca
pafar adelante

, y no bolvsc atrás , poc

4f
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la iinnofibiliáad qwe ofrecía !a buelca.

A eOo aiudó el conlejo de los indios,

que licvab.in prcfüs ,
que les dixeron,

que a tantos Sules( qae Ion Días , ó

Join.Jas ) io3 ilevanan áoaác elU'oa

vn Fiailc, y vn Capitán , con G^nte

coni.) ellos , de donde encendieron , que

eítaLun cerca de Poblado. Con ella

derenriinacioo ,
pafaroa adelante , y

caminaron ,
guiados de eltos Barbaros

Cauriv'os , y anduvieron perdidos por

aquella fierra ñus de quarenta Días,

padeciendo grandiiimos trabajos ; al

cabo de los quales( citando iiiui aiügi-

dos , lin Caber a que parte d;ilinar tu

caiúno) lego vn Indio Gliichi;n¿ca, con

vna F.echa en la nuno , haciendo fe-

ñal de Paz i cl qual traía V(\i Carta

del Sanco Frai An-lres de Olmos , de

la O; Jen de mi Padre San Francilco,

que Citaba en aquellas Coltas de la

Hjaxteca , en cl Minilterio de aque-

llos Barbaros , y Chicriimecas Gentes,

«1 ]u.il aviendo TabiJo, por 1 dios
, que

ibanhaiendo de 1 js Cañellanis , lu lle-

gada por alü , los eícruió vna Carra,

donde les dice la noticia
, que de fu

venida rient ,\' les pide , qi; vaian al

Pueb'o i.lond£ Citaba
(
que era ca^niíio de

quatfO,ó cincüüia';,y cono el Vir-

rei Don Marin Enriqnez le tenia en-

cargado abril camino , p.)r aquellas

parres, que avian venido , para la co-

municación délas Provincias , y otras

coüs importances , y conrulatorias, de

que cl Capitán General Juan de Tor-

resde Laj^unas , y todos los de lu Com-
pañía Íq, alegraron mucho , y dieron

gracias á Dios , p':>r averíos facado de

la orai.de confaíion en que iban , y
abieiioles puerta, para llegar á Tierras

pobladas
, y de Chiillianos. Pero in-

fv>r'n3dos del Indio de íu mej:ír avio,

hallaron eüár mas cerca la Villa de los

Valles ; y aíi fe faeron á ella , don-

de rscibieion otra Carta del V^aroa

Apoltül'Co Frai And-és , dándoles ra-

^on de la ! comodidad del puetto
, y

pocos Batimentos, que tenia jpara tan-

ta Gente.

Y dfi pafaron adelante en bufca

del Govcrnador de aquella Provincia,

y defpuej de aver tomado refrcfco , y
defcanfado , hicieron partición de los

Cautivos ; y por parres rais .contrarias

de aq.iella Huaxteca , fe bohieron a las

de üuanaxualo , de adonde avian fali-

do,en fegunnientode ellas Gentes.

Los Ñiños, y Niñas
, que no llc-

gabdQ a cddd49 Qcho Aííos , fueron ^m>

biddos al dicho Vírrcl Don Martín En»

riqjcz
,
pata que lo^ hicicl'e criar en

Doctrina, y Policía Cnriitiai>a ( conio

fe acortumbiaba en aquellos tienp^s,

quandt» Ce hacia algún alcance, y preta

enel+as Barbaras Gentes ) ios qualcs l'e

repartieron entre Cattellanus, y Gence

de laiisfaccion , para fu buena cciaiKja.

Fuj Juan de To;res de Laj^unas , va
njai ,^>an Vliniftro delRei, el qual en
todjslus Oficios ,y cargos que tuvo

en cita Nueva Fípaiía , nunca atendió

añusque all'crvicio de Dios, y de Tu

Rci
, y bien de la República , que tuvo

á fu cargo ; y aunque pudo fer mui ú-i

co ( íegun las ocadones fe le ofrecic-!

ron) no accforó nada , en la tierra ; y
porque el buen Miniltro, que no aiiea-i

de mas que á la juiticia , poCas vece-> fe

vé rico; y por elta caufa , aunque tuvo

Hijjs , y los tiene mui honrados , los

dexo pobres.

¿lAño de \'S'j6. governando eftc lAnK
Virrei , fobreuno a los Naturales Indios ^'
vna mortandad , y pcftüencia , queda-
rá por tiempo de mas de vn Año ; y;

fue tan grande , que arruinó , y dcítru-:

i6 cali toda la Tierra, y aun caii que-i

daron deipobladas Ls indias
, que Ha-;

mainos Nueva Efpaña. Era cofa de ad-j

miración ver la Gente que moria ; por--

que avia cofas , qae vnos ellaoan muec-í

tos , y otros para morir
, y ninguno

con falu J , ni íacd^ is , para poder acui

dir á dar remedio á vnos , ni lepulccn

ra á otros. En las Ciudades , y Pue-
blos grandes , abrian grandes finjas,

y de la mañana , á la noche , no ha*'

cian otra cofa los Miniltros , lino acar-(

rear cuerpos , y hechar en ellas
, y;

apaerta del Sol , cubrirlos de tierra
, y no

con la fülemnidad que fuelen enterrar'',

fe los Difuntos ; po-que ni el tiempo
lo permitía , ni los muchos cuerpos lo

íüfiian. Finalmente , fue tanta la Gen-
te que murió aquel Año

, que para

creer defpues de la mortandad
, que

era eíb Tierra la roifma , que Don
Fernando Cortés , y lus Coiupañeros

Conquiltaron , fue neccfario , que io

atettiguaran los muchjs , que poco
defpues de él , vinieron ,

que vieron íq

vno , y lo orro.

Huvo grandiíimo cuidado
, y fo-j

licitud , ali del Virrei , com j del Ar-*

^obilpo (que entonces lo era de eítc

Ar<¿obifpado de México Don Pedro
Moia de Contreras ) en fu cura ; y;-

fodoi los Miníltros Ecleliaílicos en fus

Partidos , lio cefaban punco 4»; fa cuis

da«
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dado , afi Efpiritual , como Corporal,

acudiendoles á fu Miniftsrio mai aven-
tajada>iiente j pero no bailó rodo quan-

to fe hico , para que no faefeefta mor-
tandad mui dilatada en tiempo , pues

duro cali Año y medio , y con grán-

difimo excefo en el numero de los difun-

tos. Pasófe la general mortandad,y quifo

faber el Virrei Don Martin Enriquez , la

Gente que faltaba,en efta Nueva Efpaña,

y fuefc tomando ra9on de efto por

los Pueblos , y Barrios
, y hallóle,

que avian fiio los muertos mas de dos

millones , que parece cofa increible,

que excedió eíla mortandad á la pafa-

da del Año de 1545. en doce veces

cien mil Perfonas. Porque en la Peftilen-

cia del Año de 1545. murieron ocho-

cientas rriil Perfonas. De donde fe po-
drá inferir , la multitud de üence , que
avia en la Tierra anrcs de eftos ran

grandes eftragos de la muette 5 y co-

mo era irapolible , fi Dios no lo or-

denara aíi , que los primeros Efpaño-

le> , con el Marques del Valle ios Con-
quiftaran ; porque á puños de Tierra,

que les acometieran , los Indios fueran

Podero.^os á enterrar á los Efpañoles

en ella , y dexar fobre ellos grandes

montes hechos.

La folicirui , y cuidado de los

Miniftros Eclefuílicos era mucha , y
por loque pasó en la Ciudad de Terz-

cuco fe colegirá 5 lo mifmo pasó en
cfta de México, y todas las Villas, y
Lugares donde afiften los Minirtros;

fallan los mas de los Rcligiofos ,
que

moraban en el Convento
,
por los Pue-

blos Comarcanos
, que llaman de Vi-

fitas , y en cada Pueblo de los que cabían

á vno de parte , confefaba á todos los

que podía , previniendo
,
que ninguno

íc rauriefe fin Confelion ; dcfpues de

aver confefado á los mas ncceíitados

( fegun le parecía, porque andaba de
Cafa en Cafa ) daba otra buelta por

los que no eílaban en tanto riefgo , y
peligro , y aviendo concluido con las

Confefiones, enterraba los muertos , y
partiafe para otro Pueblo, á hacer otro

tanto } y avieodo ocupado en eftas

obras de tanta caridad todo el Día,

defdc antes de las cinco de la maña-
na , fe bolvia a fu Convento , defpues

de las feis horas de la Noche , donde
eftaba aguardando el Refitolero á todos

los que aquel Día avian falido con la

Mefa puefta , y Comida apercibida;

porque por los Pueblos donde avia
andado , no avia orden de darles de CO3

mSF, ni <\m^t\ |q diefe.

^43
Llevaban alguna cofa de regalo, que

dar á Ijs Enfermos, porqu; ear:c ellos

no avia quien pudicfe admii.libarles nadaj

y aíi fe vido
, que tanto niorian de

hambre donde no podían fcr adminiltra-

dos con vigilancia
, y cuidado , como

de enfermedad , que^ les fobrevenia. En
el mifmo Pueblo grande, donde eñaba
ti Convento , falian vnos confefando,

y luego otros tras ellos , adminirtran-
doles la Comida

, y aunque con efte

medio fanaron algunos , es cofa mui
cierta

, que los mas murieron , y aua
de los Mínirtros , que los confefaban,
los acompañaron muchos en la muer-
te 5 porque como eran continuos ,eti

adminiílralos
, pegavafeles el mal(qup

era conragiofo) y luego á breves Días,

morian
, y fueron muchos los Frailes

de San Francifco, que acabaron en eP.

te trabajo. Un Mes antes que comen-r
^ateeíla mortandad, fe vieron en el Sol
tres Ruedas

, que parecían tres Soles mui
fangrientos , ó inflamados de fuego ; los

colores de eftas tres Ruedas , eran fc-

mcjintes á las de el Arco de el Cielo,
llamado Iris ; duraron en fu demonf-
tracion ,y aparcncia dcfde las ocho de
la mañana , hafta la vna defpues de .,

medio día , que debió de íer anuncio
de etta mortandad tan íargrienta

, que
fue de ñ'jíxo defangre.por las Naricesj

y poco antes avia aparecido aquella
gran Cometa

, que fue mal agüero pa-
ra el Reino de Portugal

, y no menor
amcnaca para eftos , á la qual fe les

figuió efte tan grande eítrago de U
Tierra.

Un Día , defpues que Julio Cefar;
Emperador Romano fue muerto, por los

de la Conjuración , que contra el hi-

cieron, dicen Hiftorias verdaderas , que
aparecieron tres Soles en el Oriente,

los qualesá cabo de rato , fe fueron
juntando , y reduciendo á vno folo,

fobre lo qual huvo muchas adivinan-

zas; también huvo otros prodigios , co-
mo cuenta Suetonio Tranquilo en fu Suetoaiut

vida ,
pocos Días antes de fu muerte, in vita/tt

que aunque nada de eftó debe fer crei- H' ^^í":

do , fueron al fin vnos barruntos
, y

anuncios de fu repentina, y acelerada

muerte , las quales cofas fuelen acon-i

tecer á cafos femejantes, y en efta tan
grande peftilencia

, y mortandad , vinie-

ron por Mcnfageros de ella ,eftos Soa
les , y Cometa dicha , vifta ca

tantas partes de el

Mundo.
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CA^. XXIll Que profigue el

OoVierno de el Virrei Den Martin

Emiíjue^.

íf574 L Año de 1574. entreoirás
coías, que el Rei provcio
para cftos Reinos de la

Nueva- Eípaña , fueron cin-

co Aiticulos
, que entre

otros fe contcnian en vna Cédula Real,
pertenecieiítes á las Ordenes Mendican-
tes

, y Frailes de las Indias
, y cl di-

cho Don Martin los notificó á las di-

chas Ordenes
, y pidió reípuefta : cuio

tenor de cl primero , es el que fe figuc:

Afimifiiio queremos , y ordenamos
, que

cl derecho de Patronazgo le guarden,

y conferven las Ordenes , y Religiones,
en la forma íiguiente :

Primeramente
, que ningún Gene-

ral , Comifario General , ni Viütador,
ni Provincial

, ni otro Prelado de las

Ordenes, pafe al eílado de las Indias,
fin que primero tnueftrc las facul-
tades

, que lleva, en el nueñro Con-
fejo Real de las Indias, y fe nos dé
Relación de eliasy y fe I es dé nueítca
Cédula

, y beneplácito, para poder pa-
far, y provifion para que nucños Vir-
reies. Audiencias j y Jufticias , y los
otros nuelL-üS Vafallos le admitan
reciban al Exercicio de fu Oficio
en él le den todo favor

, y aiuda. Quai
quier Provincial , ó Vifitadur , Prior , ó
Guardian , ó otro Prelado

, que fea

i:iombrado
, y elegido en el eftado de

las Indias , antes que fea admitido á
hacer fu Oficio , fe dé noticia á nucllro
iViforrci, Prefidente , Audiencia , ó Go-
vernador

, que tuviere la íuperior Go-
Vernacion de la tal Provincia

, y fe le

éiueñre la Patente de fu nombramien-
to

, y elección , para que él imparta
cl favor , y aiuda , que fuere necefa-
jio para el vfo

, y exercicio de ella.

Los Provinciales de todas Ordenes,
que refidcn en las Indias, y cadavno
de ellos , teman íiemprc hecha lilla de
todos los Monafterios, y Lugares Prin-

cipales de ellos
, y fus Sugetos , que

caen en fu Provincia , y de todos los

Religiofos
,
que en ella tie;)cn: nombran-

do á cada vno
,
por fu nombre , con

relación de la edad , y calidades, y el

Oficio
, y Minifterio en que cada vno

efta ocupado 5 y efta dará en cada

tü 4áí> á Daíftjo ^íijorfci
f
b Aijdijcncia,

Líhro Qumt$
ó Goí'CflTddo? , ó Perfona

y que tuvie-

re la íuperior Governacion en la Pro-
vincia, añadiendo, y quitando en ella

los Religiofos , que íobrevinieren , y
faltaren ; y ellas liQas generales

, que
afi dieren , guardará el nucdro Viior-
rci, ó Audiencia, ó Governador ,para
si, y para fabernos dar relación de ios

Religiofos
, que ai , y fon menetier , y

fe provean , lo qual le nos embiará
en cada Piota. Los Provinciales de las

Ordenes
, y cada vno de ellos harán

lifta de todos los Religiofos , que tie-

nen ocupados , en enleñamiento de la

Doftrina Chritiiana de lus Indios , y
Adminittracion de Sacramentos

, y Ofi-

cios de Curas , en los Lugares de ios

xVionaíterios principales , y en cadi
vno de fus Sugetos ; y efta aíiinifmo

dará en cada vn Año a nueftro Vil'or-

rei , Audiencia , ó Governador , cl qual
la dará al Prelado Dioc>:tano , para

que fe fepa , y enrienda las Perfonas,

que eftán ocupadas en Adminirtracioa

de Sacramentos , y Oficio de Curas , y;

Jurifdicion Eclefiaftica , y eftán encar-

gados de las Almas, que eftán á fu car-

go , y le confte de lo que eftá pro-;

vcido , ó eftá por proveer
, y á quien

ha de tomar cuenta de las dichas Ani-
mas

, y encargar lo que para bien de
ellas fe huvicre de íiacer. Los Provin-*

ciales, todas las veces, que huviercn de
proveer algún Religiofo para la Doc-i> y

' y trina , ó Adminiftracion de Sacramen-
tos , ó remover el que cftuviere pro^
veido , darán noticia de ello á nueftroí

Virrei, Preíidente, Audiencia, ó Go-í

vernador , que tuviere la íuperior Go-»

vernacion de la Provincia , y no rc-j

moverán el que eftuvierc proveído , haf-í

ta que aia proveído otro en lu lugar¿

guardando la orden fuibdicha.

A ESTOS AXTICULOS I^ES^^

¡midieron
_, ^VroVmcid , y íDi/2mdore¿

de ejlci Troyxncta de cl Santo

Evangelio , lo //-

guíente:

ESPONDIENDO cofl.

la humildad , y acatamieni
to , que á noeftro Rei , y,
Señor fe debe , decimos,

que! quilicraaios mui inu^

cho , no hallar en lo de fufo

reXqido , imcpiP£a.tifeili¡4a.4 , y repug-



de la Monarquía Indiana. ^^y
Cacííra Profefion , y Frai- Porque prcfupucílo ; cfffe a la concien*

cia acal de lii Mageftad

X^ancia k
íia

, porque afi como obedecemos , y
ponemos Ibbtc nueltcas Caberas los

keales Mandatos de Tu Mageftad, pu-
diéramos, lin alguna replica , ni cfcul'a,

cumplir en todo , lo en los dichos Ar-
tículos contenidos ; pues con tantos tra-

bajos pafamos á eftas partes tan remo-
tas , dexando nueñro natural ,no á otro

íin,ni con otro intento, ni pretenfion,

uno á fervir á Dios , y a fu Mageftad,

de que fobre todas cofas nos preciamos.

efté me)oc
poner otros Miniftros , no eftando fa-
tisfccho de crta nueftra fincera voluntad,
que junto con la prueba de las obras pat
fadas , ofrecemos , en tal cafo , no po«
demos decir mas , fmo que fu Magef-i
tad haga lo que fuere férvido , qu«
para nofotros antes ferá mui gran mer^
ced,y buena obra

,
quitamos la carga;

porque tendremos mas tiempo para
nueftro recogimiento , y quietud de^

mas la necefidad , é impofibilidad , que cfpiritu , lo qual hafta aqui hemos pof-r

ai de por medio ( de la qual por otras

viae daremos mas larga cuenta ) nos

compelen á refponder á los dichos Ar-

ñculos en la manera figuiente

:

Primeramente , que fi fu Mageftad

es férvido de nueftro Minifterio , y fér-

vido , cerca de la Dodtrina , y Admi-

niftracion Efpititual de los Indios , en

la manera ,
que hafta aqui lo hemos

hecho, por virtud de los Breves Apof-

tolicos , concedidos á petición de el

Emperador nueftro Señor, íu Padre, de

gloriofa memoria , y de fu Mageftad,

haciendo lo que hiciéremos ( como haí-

ta aqui lo hemos hecho ) de pura ca-

ridad chriftiana , fin refpeco á tempo-

ral intcrcfe , ni á oficio , ni beneficio,

ni a obligación de Curas , y quedando

nueftra Religión , ilcfa , y exempta

(como hafta aqui lo ha cftado) de la

Juridicion de los Ordinarios , y de otras

ferfonas de fuera de ella, que pertur-

béis fu buen Govieino; en tal caíoef-,

tamos preftos , y aparejados , para íét-

vir á íu Mageftad en el minifterio de

los dichos Naturales , y defcargo de fu

Real conciencia , y nos ofieceoios á

trabajar en la tal obra , con la fidelidad,

y folicitud , que debemos ,
por la ne-

cefidad
, y falta , que íabemos que ai

en efta Tierra, de Miniftros, no obf-

tantc , que de muchos Años á efta

parte , llevamos , y íabemos ,
que he-

mos de llevar efta carga , hafta que de

el todo la dexeraos con mucho gra-

vamen
,
por las continuas contradicio-

nes , y moleftias ,
que tenemos expe-

rimentadas, y de cada Dia fe auraen»

tan.

Pero en cafo , que aiamos de ele-

gir vna de dos cofas , 6 aceptar los di-

chos Artículos
, y fer Curas , ó dexar

el vlb de los Breves Apoñolicos , que
para la Adminiftracion de los Sacra-

mentos, en eftas partes nos eftán con-

cedidos , decimos , que como menos
iBal , y daño eligimos efto fegundo;

JüxnQ L.

puefto , á lo que entendíamos fer ina-i

ior férvido de Dios , y de fu Magefi
tad.

La caufa de dererminarnos en dtA
xar vna obra tan pia , y necefaria á laf

Salvación de las Almas, y de ai venir á
todo lo demás , que íe pudiere ofrecer,'

antes que admitir los Ariiculos , que
le nos proponen , y fer Curas

, proteC-
tamos, delante de Nueftro Señor Dios,;

que no es otra , fino porque proba-j

blemente fabemos, que fi lo tal acepw
tafemos, y recibiefemos , vendria en
pocos Dias nueftra Religión, en nota-
ble rclaxacion, y caída, y la Dodlri-j
na , y Chriftiandad de los Indios , etj

mucho mcnofcabo ; y para averfe de fc-(

guir eftos dos daños juntamente
, poC

menos inconveniente tenemos
, que

fe figa folo el poftrero ( que afi como
afi , haciendo la mudanza , que fe prc-j

tcndc ,no fe cfcufa ) y evitar el pr¡-;

mero , que toca á nueftra Religiong-

fegun la qual , y lo que á Dios en
ella tenemos prometido , no podemos
encargarnos como Curas , ni dar roano
á Perlbnas Eclefiafticas , fuera de la Or-;
den , ni menos Seglares , para que
pongan , ó quiten los Guardianes , Ó
orros Prelados de ios Monafterios , 6
Provincias , ó cftorven que no fe mm
den los otros Frailes , quando á fus
Prelados pareciere , que conviene ; por-j

que efto feria dcftruir el principal vo-í

to , que es el de la obediencia
, y po-i

ner en raanifiefto peligro el de la pow
bre<ja , y aun todo lo demás , en qu^
confiíic lo efencial de las Religiones.

£n quanto á dar noticia á los

Virreies , 6 Governadores
, que en nom^

brc de fu Mageftad goviernan eftos

Reinos, de los Guardianes, y Religio-

fos , que para cada Monafterio fe eli-j

gen , en nueftros Capítulos , fin premio,^

ni mandato
, y fin pedirfenos , lo he-i

mes hecho fiempre en efta Provinciai

fie folo uueft^o motivo y y comedi-v

I>lnn^ ' ffiicB-



miento, cmbiando

Libro Quinto

á los Virreies vna para que de ello informe a Vueltra

Tabla de los Bledos , afi en Provin-

cial , y Difinidorcs , como de los Guar-

dianes , y de los Religiofos ,
que cftán

ocupados , en la Dodnna de los Indios,

para que Tupieíen donde ellaba cada

vno j y eíe milmo refpeto fe tendrá

íiempre en los Capítulos , y quando fe

nos ha pedido liíta de losMonafteiios,

y Frailes ,
que ai en la Provincia , la

hemos dado.

El palác por el Real Confe)o de

ías Indias, las Letras de losComilarios,

ó Vifnadores ,
que de Efpaña fueren

cmbiados á ellas partes , como cofai

que no impide nueftra obfcrvancia , no

tenemos , que hablar en ello. Efto es

lo que en fuma tenemos que refpon-

dcr. En México , á ii. de Diciembre,

de 1574. Años. Y en orden de efto,

clcrivieron los Padres de efta Provin-

cia de el Santo Evangelio , á fu Ma-:

gcftad la Cana figuientc.

S. C. R. M.

^r>m\<!S ON Martin Enriquez,

viieílro Viíorrei de

efta Nueva-Eípaña,

nos leio , y mandó

dar por efcrito cier-

tos Capitulos, ó Ar-

tículos, que dixo fer

de vna Cédula de

Vueítra Magcftad ,
que vino en ella

Flota, pnr los quales fe nos impone á

los Frailes oficio , y obligación de Cu-

rjs
, y de dar cuenta , como tales Cu-

ras , de las Animas de los Indios , que

tuviéremos cargo de Dodcina: cofa re-

pugnante a la Regla de San Francifco,

que prcfcfamos ; y afimifmo fe da ma-

no á los Ordinarios , y á los Virreies,

y Governadores de eftas Partes , para

que puedan entremeterfe, en quitar , ó

poner los Provinciales , y Guardianes,

que por la Orden canónicamente , fe-

gun los Eftaturos de ella , fueren decios,

y en que los otros Frailes , fin fu fabi-

duria , y confentimiento , no puedan fer

mudados de vnos Monafterios á otros,

quando á fus Prelados les pareciere que

conviene , lo qual deroga el Voro de la

obediencia, y toda la eílabiiidad de la

Religión , como parecerá mas largamen-

te por vn Memorial de inctmvenientcs,

que á nueftro Comifario General , que

tcfide ca ela Real Corle , cmbiamos,

Magellad ; á cuia caufa refpondiuios al

dicho Viforrei , la impoíibilidad que avia

de cumplirfe los dichos Artículos. Y
pues Vueftra Mageftad , como Católico,

y Chtiftianifimo Rei , fiempre ha pugna-,

do
,
porque las Religiones , en efos Rei-

nos de Efpaña , fe rcduxefen , como fe

han reducido , a fu obfervaacia , y pu-

rera ,
quitada roda ocafion de relaxar,

cion , y en ellas Partes no ai menos,

fino mucha maior necefidad de profe-

giiir elle celo , por 1er en ellas nueva-,

mente plantada la Chrilliandad : á Vuelr

tra Magellad fuplicamos , y pedimos hu-

milmente , que fi nueílro fervicio le

es acepto , y fuere fu Real voluntad fer-

virfe de nofotros en el miniíterio de

la Dodrina de los Indios , fea fin detri-

mento de nueftra profefion , como haf-

ta aqui lo hemos hecho ; pues es cier-

to que fervircmos mejbr a Vueftra Ma-
geftad , y Vueftra Real conciencia fcr^

mejor defcargada en efta Obra Evan-
gélica

,
perfeverando nolotros en la ob-*

fervancia de nucllra Frailía ,
que fi nos

apartalcmos de ella. Y fi lo vno con
lo otro no fe compadece , fea Vueftra

Mageftad férvido de tenernos por efr

culados en efta Obra , pues no la de-

xaremos por huir del trabajo , ni poc

falta de voluntad de fervir á Vueftra

Mageftad , fino por no fe compadecer
el gravamen ,

que fe nos impone , con la

guarda de lo que tenemos á Nueftro

Señor Dios prometido , el qual guarde

la Católica
, y Real Perfona de V. Ma-

geftad , con aumento de otros Reinos,

y Señoríos , para mdS enfai^jmiento de
fu Santa Fe. De San Francifco de Mé-
xico á 12. de Diciembre de 1574.
Años.

La Refpucfta de las tres Ordenes;

con ella Carta , cmbió el Virrei Dora

Martin Enriquez al Rei , el mifmo Año
que fe notificaron eÜos dichos Capítu-

los , á cuia fa^on eftaba en la Corte en

Efpaña el P. Fr. Domingo de Salacar,

que era Obifpo de las Islas Philipinas;

«1 qual , fabíendo lo que fe avia pror

veido, acerca de las Dodrinas , prefcn-

tó vna Petición en Confejo de Indias,

alegando los grandes inconvenientes,

que fe fcguían de la execucion de los

dichos Capitules.

Luego el Año figuicnte de 1575.
vino Carta de fu Magditad al dicho Vir-

rei Don Martín Enriquez
, para que fe

fobrefeiefe la Cédula , y no fe trarafc

mas dtf lo contenido en los dichos Ca-
pí-

575-



de id MonCirqu
fiitulos ; y aíi fe quedó todo eílo <iJ

Ja manera que aníes le eftaba , fia ha-

cer ¡novación en cofa.

f72.' El Año artes, que fae el de 1575.
parió vna ludia en el Pueblo de iid.n

L -renco , Jiirifdicion , y Viíita de el de
Tallantzinco, vn Monllruo fcrociümo,

ciia figura anduvo iaiprefa
, y fje lle-

vada a Efpaña , y cauíabí á todos los

que lo veían grande erpanto,y temor.

CA^. XXIV. Que profigue el

CoVicrm de él V'trreí T>on Martin,

y fe dice el aumento del ^par-

timiento Terfomlyji otras

cojas.

NTRODUXO el Vir-

rei Don Martin En-
riqucz, en las Minas,

el Repartiiiíiento
, que

le hace de ios Indios,

que es facar de cien-

to , tanros , para que

íirvan á Elpafioks , y Ooras publicas, en

elb ?«íueva-Elp.iñ<i ; pero el de lo? Pa-

nes fe impulü en tiempo de l_)on Luis

dcVelafco,cl primero, aunque ia dor-

bla fue defpues en tiempo de otros ; y
aunque quando fe comentó , í^ peni.6

que era buen govierno , y defcanlb pa-

rí la Tierra, y para maior abundancia,

afi de Servicio l'erlbnal , coato (jc cu-

mcnro de Panes , y otras Hjciendas , no

fj° de mucho acerc"-, porque penfan-

óo confervar la Fierra , y á los Indios

con efte medio, fje la total delhuicion

de elios, y fe ha idí) continuando cite

diño , harta los tiempos prcfentes , con

tanto menoí'cabo de los Indios , quanto

las Indias mifmas !o fienren : Cafo es

irremediable ; pero forcofo
, y aun roui

odiof^-) ios que lo tratan , y aíi lo dexo,

y pafo á otras coí"as,que llaman en fu

Govicrno.

Fue Hombre muí prudente, y de

g r.n feveridad , y como tenia natural

gravedad , y elHmacion , cxecutola ; y aíi

levantó mni de punto el Oficio de Vir-l

rei, aviendo lido , harta fu tiempo, al-

ga mas llano , y converfable ; comento
á tratar á ios tVUnirtrcs Eclefiarticoscon

jnas gravedad
,
que harta entonces fe

avia vfado de fus Antecefores. Y yen-

do á viíitarlc , por algunas vrgcntcs cau-

las , ó necefidades , los hacia aguardar

mas de lo que era julto ; y de aqai na-

cío, que yendo vña Vez él P.Fr.Fran-»
cilco de Ribera (dombie por fu Perllw
na mui efenciai , v Rcligiofo ) Comifa-
rio General de cfta Nueva Efpaña , de
la Orden de S.in ttancilco, acompaña-
do del Provincial de efta Provincia del
Sonto Evangeüo, no le dieron entrada;
antes avifando por dos veces , en gran-
de intervalo de tiempo , llemnre .'es

refpondia
, que aguardafen /y caíi

con alguna mofa
, y menofprccio de

los Pages ; por lo qual fe (alieron de
l'alacio

, y bolvieron á fu Convento'
de San Francifco , íin negociar a lo
que iban. Ofrcciófc defpues Predicas
el Padre Comifario( que era mui buen
Predicador ) en prefencia del fobredi-
cho Virrei , y en materia

, que fe le

ofreció á propohto, trató en ccmun del
cafo ; y como en Palacio todo fe
iguala ,y no ai diferencia délo Secu-
lar á lo Eclefiartico , de que le picó el

Virrei, y comunicó el calo con la Au-
diencia

, y íalió decretado
, que he-:

chaCen al Predicadora Efpaña. Em-
bijronfclo á decir , notificándole

, que
fe aprertafe para los Keinos de Carti-
lla ; oiólo el Comilário Frai Francifco
de Ribera

, y dixo que obedecia. De
ertos principiáis , (e f ¡eron a-íravan-
do los medios , harta lleear á punto,
q'je el Comifario mandó á todos fus
Frailes , que moraban tn el Convento
de San Francifco de eíta Ciudad

, que
deíamparandülo , fe fueíen con él , para
embarcarle. Salieron todos vn Dia cr»

Procefion , con Cruz alta , llevandofe
coidigo los Novicios . y M090S

, que
no avian hecho Prüfeíi'on , y falioron
déla Ciudad , cantando el Pfalmo : In
{xitHlfraélde Egipto. De efta manera
hicieron jornada , harta la de Cholu^
lia, que es diez y ocho, ó veinte Le-,
guasdeertade iVlexico.

Quando los Frailes faüeron de la'

Ciudad, por el orden dicho , hi^o gran-i
de novedad á todos fu falida

, y mm
cho mas en los Indios

, que harta enn
ronces no conocían otros Padres, que
mas lo fuefen luios , que ios Frailes de;

San Francifco ; y llorando
, y dando;

voces , comentaron á inquictarfc
, y;

á clamar por fus Miniftros. Fue efte hew
cho , y voz á las orejas de el Virrd
Don Martin Enriquez , de que eflaba
ignorante, y coníiderando el hecho, y
lo mal que fonana el dcrticrro , hico
tratar la caufa , de manera queíosFrdi^
les ,

que yá ctlabau en Cholulla , no.
folo no pafaron adelante; pero bolvie-:

Nnan \ jotí
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toi) á fa Convento de San Francifco de

eí\4 Ciudad , íolapando por cntoiKcs d
¡Virrei la palion ,

que Jvia concebidoi

y haciendo amiñad con quien no late-

ría , cicrivió a Elpaña ,
quexandüíe , y

aun agravando el caío á fu propofitO)

y vino Cédula de el Reí , para que d
ofendido Comifario fuefc á Efpaña. De-

seábalo mucho el bendito Religiol'o , y
ali obedeció el mandato Real, con t^ran-

dc alegría de fu Alma , y paso allá,

donde quitandofc de el tropel de nego-

cios , y mandos abfolütos ,
que enton-

ces avia en la Tierra ,
permaneció en fu

Provincia de San Miguel , y fue muí

quciido , y eUimado en ella, halla que

murió loablemente.

jt-j El Año de I57I.llegóáeftaNue-
^ ' ' va Efpaña , y Ciudad de México el San-

to ülicío de la Inquilicíon , con fus

Oliciales , y vino por Inquiüdor Don Pe-

dro Moia de Contreras ( que defpues fue

At(¿obiípo de ella Metropolitana , y
Humbre de gran Govierno , como pa-

recerá en fu lugar ) ha fido eíle Santo

ride.tom. Tribunal , en ella Nueva- Efpaña , de

j Mb. 1 9 grandifimo bien , y provecho , y ha lim-

(*p.i¡. piado la Tierra, que eftaba contamina*

dilíma de Judíos, y Hereges , en efpe-

cial de Gente Ponuguefa , ó a lo menos,

de Judíos, mezclados con ellos , de los

tiempos , que fueron admitidos en el

Reino de Portugal.

Güvernó Don Martin Enriquez ca-

torce Años, con mucha prudencia , y
con mucha paz de rodo el Reino , al

cabo de los quales , le fucedió en el

Govicriio Don Lorcn^;) Suarez de Men-

doza , Conde de Coruña ,Cün cuia ve-

nida s y Provifion , fue el dicho Don
Martín promovido por Virrei de los

Reinos de el Pcrü. Salió de efta Ciu-

dad para el Pueblo de Otumba , ocho

Lc'giias de ella , donde fe vieron los dos

Virrcies , y obedecieron íus Cédulas,

y eftuvieron juntos en el Convento de

los Frailes de San Francifco , que tienen

aquella Dodrina , ocho Días , comiendo

juntos en el Refedorio , cada qualde-

baxo de fu Sitial , donde trataron de

las cofas de ei Govitrno , y el Conde

fe vino á efta Ciudad, y Don Martín

fe quedó allí ,
por algunos Mefes , haf-

ta que fe hiqo tiempo de ir al Peni,

para donde fue promovido, y nombra-

do Virrei. Eftuvo tres Años governan-

do aquellos Reinos , con mucha pru-

dencia , y fagacídad , y pretendió intro-

ducir la Alcavala , como lo avia hecho

. ca efta Nueva-Efpaña , aunque fe Í4

contradixerón' , y no falíócon ello ; di-

cen
,
que a lu iniieite levieion muchas

Aves íobte lu Cafa , de las que llaman

Carnívoras , ó C(>medoras de Carne , no
sé qué quifo íigi.ificar tfte adí'iDíos lo fa-

be, que fabe todas las colas, ynodoi
crédito al Vulgo, qi'e fe icpaiie en mu.
chos , y vatios pareceres»

C A T. XXV: De la '\>enú

da
, y Golnerm de -Don Lo--

renco Suare^ de Mendoza , Con-

de de Coruña , fexto Virrei de

e/la Nuelita-E/pafia
^ y de fu muer-

U y en la cjual gd):>erno la Au-

mendú > ha/ía que Vino el Cre-

t^m-uo al Arcobijjro (Don

^edro Moiü de Con-

treras.

O N Loren(jo Juárez
át Mcndoca , Con-
de de f otuña , vi-

no al GíJvícrno de
erta Nueva- Elpaña,

el Año de 1580.

y entró en efta Ciu-
dad de México,
Día de mi Gloriólo

Padre San Francifco , en ia tarde ; fue
recibido con grande Solemnidad ,y coa
muchas mas ventajas

, que a los pafa-i

dos ; porque como fe iba poblando mas
la Tierra , fe iba mas engrandeciendo
cftc Oficio. Era Viudo ( como también
lo fue lu Antccefor Don Martín) y avien-i

dofe enterado de las cofas de el Govier-
no , apoco tiempo defpues de aver lle-í

gado , parecióle fcr necefaria Vífitapai
ra la Tierra

, y afi efcrivió al Reí Ib-

bre ello. Fue Hombre muí devoto de U
Orden de San Francifco ; gran Sóida Jo;

muí Difcreto, y Cortefano, y ñus llano en
fu trato, y comunicación , que lo avia fi-

do fu Antccefor Don Martin Enriquez.

Era Hombre Anciana , y afi vivió pOn
co

,
pi)rque no duró en fu Govierna

cabales tres Años. Hic^ofele vnSolem-
nifimo Entierro , en San Francifco de
cita Ciudad , de^ofuando fu Cuerpo en
vn Sepulcro , qne fe hií^o junto al Ai-
rar Maior , al lado del Evangelio

, y def-

pues de algunos Días , fueron fushuc-
fos llevados á los Reinos de Caftilla

, por
averio ali mandado el, en Ciaufula de fu

TclLmcnto. Por

1580,^



Por fu muerte
la Audiencia , de \x qual quedó por Pre-
fidente el Doítor Villanueva , Oidor mas
antiguo

, que en ella avia , el qual íe

pasó luego á las Cafas Reales , á los

(farros donde afinen los Virrcies. El

I 5 Sí. Ano de 1583. embió fu Magellad Cé-
dula , en la qual mandaba , que los Clé-
rigos fueíen preferidos en los Curatos á

los Frailes : y en ellos mifnios tiempos

pareció al Ar^obifpo Don Pedro Moia
ds Contreras , fcr neccíario dárafiento

en algunas cofas ,
que parecían fer de

mucha importancia , afi de lo Eclefiaíli-

co , como Secular. Para lo qual convo-

có Concilio Provincial en efta Ciudad
de México , en el qual afiílicron todos

los Obiíposde efta Nueva- Efpaña, que
fueron , Don Gon»ez de Roxas , Obif-

po de Q¿}aiihremallan ; Don Frai Juan
de Medina Rincón , Obifpo de Mechua-
cin 5 Don Diego Romano , Obifpo de
Tlaxcalla ; Don Frai Domingo de Ar-
eola , Obifpo de Xalifco ; Don Frai Gre-
gorio Montalvo , Obifpo de Yucatán;

y Don Frai Bernardino de Ledcíma,
Obifpo de Huaxacac. Ertc Concilio fe ce-

lebro Año de 1585. prefidicndo en él

el Señor Ar^obií'po Don Pedro Moia de
Contreras , en ella Ciudad de México;

y las cofas , que en él fe trataron , y
determinaron , fe dicen en otro lugar:

y aunque tudas mui juñificadas , y lau-

tas , no lleguon á fu debido cumpli-

mienro , ni tuvieron confirní icion.

Por raífoii de la Cédula , que vi-

no el Año de 158,'. para que los Clé-

rigos fuefen prcr'cri ícis , y anrepueños á

los Frailes, en las Dodrinas de los Indios,

fticron Religiofos de las tres Ordenes
Mendicantes á Efpaña, á tratar efte Ne-
gocio con fu Magctlad , donde fe ven-

tiló de art\bas partes , teniendo fus dc-

manj's , y refpueílas , alegando todos

en orden de fu derecho ; por lo qual

fu Mageftad fufpendió por entonces la

dichi Cédula, y embió otra , incluien-

do en ella la primera , que avia libra-

d.) en favor de los Obifpos, y Clérigos,

mandando fobreíeer la primera
, y qud

Jos Frailes adminiftrafen los Sacramentos

álos Indios por obligación , hafta que otra

cofa fu Mageflad mandafe ', como pa-

rece por ella , la qual fe pone en el Libro

17. deeftas Obras.

El Año de 1583. vino Vífira á la

Nneva-Efpaña
, y por Vifitador el Are j-

bifpo Don Pedro ¡Moia de Con-
treras ; lo que lo fentifian los de la An-
dienciíi , cada qual que tenga buen dif-

de la Monairqím Indlnna, 2 4.0
, entró governando cutfo

, podrá juzgarlo , porque no mu-
chos tiempos antes avian tenido fus di-

ferencias , losvnos con los otros , por
colas que fe encuentran en los Oficios.

Comencóla el nuevo Vifitador , con el

cuidado
, y diligencia

, que el Rei le

mandaba
, y eftando ocupado en ella,

le vino el Govierno de toda la Nueva-
Efpaña , el Añofiguiente de ochenta y ^

quatfo , por muerte del Conde de Co-
ruiía( como dexamos dicho ) haciendo
Oficio de Vitrei , y de Capitán üene^
ral de ella. Elle fue vn medio eficacifi-

mo
,
para poder hacerla Vifita mas lim-

pia , y Icgalmcnte , que pudohacerfej
porque como era fupremo , afi en lo

Eclcfiaftico , como en lo Temporal , ha-
blaba , y obraba como Poderofo en to-
do , y todos callaban

, y fufrian , como
rendidos, y alebcítrados. Duró cinco, ó
fcis Años la Vifita , en el difcurfo de la

qual , huvo grandes novedades , ahor-
caron

, y caltigaron á algunos Oficiales

Reales
, por por poca fidelidad , que

avian tenido en fus Oficios , acerca de
el intetcs Real; fufpendió

, y privó Oi-,
dores; y quando le pareció tiempo , fe

fue á Efpaña con la Vifita , donde fe

confirtt'.ó todo lo que avia hecho , y fue
Prelidcnte de el Conícjo Real de las In-:

dias , y murió en la Prcfidcncia , avienJ
do tenido acá, y allá todo quanto pu-
diera deíear, pues fue en eñas partes Inn
quiíidor Apoftolico ( y el primero que
intioduxo el Santo Oficio en ellas) fue
Ar^obifpo; fue Vifitador ; celebró Con-
cilio Provincial , y vidofc Prefidentc de
tantos Obifpos: fue Governador , Capi-
tán General , y Préndente de la Audicn-í
cia ( que es Oficio de Virreies ) y co-
mo tal eílá puerto en el numero de ellos:

fue á Efpaña
, y hechando en ella el Se-:

¡lo , fue Prefidente de el Confejo de
Indias , Prefidiendo en el á los Confejc-
ros de él , y á los de efta Audiencia , que
viéndole aufcnte

, pudieran ofenderle}

aunque no dexaron de meter la mano, en
en efta materia algunos de fus Enemi-
gos, levantándole teftimonios , indigno^

de fu gravedad
, y Oficios i que elto.

tiene lapaíion, quando con vcr^

dad no puede toman;

vcnganya.

584;
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CA? XXVI. 'Del CoVierm de

0011 Alvaro \fanri.'jue de g«-

ñi ui ,
/epthno Virrei de e/la

ISÍuñM-R/pand.

L Año de 1585. por clMcs

de Octubre , entró en ella

Cmüad de Mcxico , Don
Alvaro Manrique de Cn-
ñijía , Marques di Viila-

M-inrique ; traxo a fu Mu-
gec Doña Blanca de Vclafco , Hija del

Conde de Nieva , y vna luja Donce-

lla , llamada Doña Francifca ; comen-

to i governar con inui buenos princi-

pios ; porque era Hombie labio , ia-

gáz , y prudente ; pero delp.ies en el

dacurfo de fu proceder , no dio aquel

güito, que pudiera.

Era el Marq íes vivo , y agudo de

ingenio , y la Marqeela fu xMui^er , con

Ja calificación de lu perfona ( y mucha
diCcrcccion que tenia ) lüciafe ellimar

del Pueblo , como le parecía que cri

x^con. Eran entrambos DcvotifuTios de

Jos lieligioíoí , en efpecial de la Orden

de San ¿rrancifco , y ali lo mottro en

diverlas ocalioaes ; y núes nuravüla,

que el Marqués lo fueíe , pues fu Abue-

lo , Conde ,
que era entonces de Feria,

avia lido Fraile Lego de la Oiden de

mi Gloriufo Padre ¿an Francifco. Co-
iT)en^o(conío hemos dicho ) á gover-

nar bien , y mui a gurtode todos j pe-

ro lue;JO fe tueron ofreciendo negocios,

que lo fjeron malquiltando.

Tu\o el Marques con la Audien-

cia de Guadalaxara vna grave contro-

veríia ,y encuentro , acerca de la Juriidi-

cion , y Govierno ,y llegó el cafo á pan-

to , que el Virrei euibio üente de guerra,

enCampo firmado contra la dicha Audien-

cia de Guadalaxara j v los de allá también

i'c pulieron en Avma , para defender fe.

No llegaron á las manos , aunque ellu-

vieron a punto de tilo, por cierra com-
paücion, que huvo , que los metió en paz.

E! Año de 1 5 S7.g0v ei nando elle Virrei,

enrró por Ja Mac del Siir elCorlario Fran-

cifco Draque , y comento á requinr los

Puertos ; hii^óle Gente contra el, cuio Ca-
bü

, y General fue el Doclor Palacios,

que con vn buen Exercico , fue al l'ucr-

to de Acapulco ; pero no fue de ellor-

vo , para que el Ingles no hicJcfc lan-

ce; porque á la otra parte de la boca

de ia Cdlubtna , fe encontró con yna

Q¿iWtO
Nave, llamada Santa Ana, que venia

de las Filipinas , ca-gada de grandiíimi

Riqueí^a , y abordó con ella
, y la rin-

dió
, y llevó configo al Puerto de San

Lucas , donde facó gran fuña dí Oro,

y [o pesó con Balanca , para repartir

entre íü Gente. Las Sedas eran tantas,

que bs arrumaban como Pipas. Qiiemó
el Navio , y dexó alli la Gente , ann-

quc fe vinieron en el cafco , que avia

qued.i !o fobreel A?m ,qnc no fe que-

mó- r.ie Prefa de grande pérdida
, para

la Nucva-Elpaña > íalieroná la Marios
nuertrosen fegu i miento í'uio j y aunque
anduvieron algunos Dias madando Der-
rotas , lio dieron con él ; y a(i fe bol-:

vieron fin nada,

Governó elMarqnes folo quatroAñosí

porque como fucedió la Guerrilla de
Giiadalaxan , y tenia algunos, que no
le eran afedos , tuvieron ocalion de
ella

,
paraefciivir al Rei ,y á íu Con-

fejo , encareciendo el negocio mas de
Jo que era , y aun banticmdolo con
nombre bien diferente de lo que fue ; y
quando llegó eftj voz á las orejas del

Rei , fue con nombre de perdimiento
del Reino, di>:ien.io , qa* citaban vnos
conrra orros , paeflosen Arma. Pufo en
fuiiado al Rei cíia nueva , y proveió

iuegj por Virrei de ella Nueva Efpaña
á Don Luis de Velafco , el Segundo,
Hijo de Don Luis de Velafco , el Pri-,

me^o
( y fegundo Virrei de ella Naeva-

Efpaña)y con orden , de que no de-

fem barca fe , en la V''era Cruz
, y Puerto

deSjn Juan de Uiva ; y ali vino mui
ala ligera en Nivios fueítos ,y h\qo

fu viage, halla llegar áeftas Collas , y,

Puerto de Tamiihua , en U Tierra de
Huaxteca

, y Tampico , y fe defembar-

có fecretamcnre , y con recato , cre-

iendo
, que el Reino eílaba alborotado,

que rodo era falló, v mentira, aunque
aleguradode la verdad, fe fie á la Ve-

ra Cruz, y de allihi^o fu viage , para

ella Ciudad.

Vinole Vifita al dicho Marqués, y
por Vifitador Don Diego Romano,
Ouifpo de Tlaxcallan en ella Vilita;

cmbiole el Pli¿go de efta Vilita , el Vir-

rei Don Luis de Velafco , deCdeel Puer-

to, con el Secretario Chriíloval Glo-
rio , y con orden , de que no bolviefc

íi elli Ciudad ,haíla que el dicho Vir-J

re; éntrale e;i ella. Llego áiVlexico el Obif
po de riaxcalla a i y.deEnero.delAño de

159). y luego el Dia liguiente fe par-

tieron los Marqucfes para Tetzcu:o,y t-'qq'
faiicton con ellos los Señores 4c la x\u- ' ^

dien-

i



de la Monarquía Indiana,

diencía ; afi Oídorfts , como Alcaldes de

Corte , y mucha Caballería , y fucron-

los acompañando , hafta la Hermita de

Santa Ana de efta Ciudad , que es el

Lugar donde también reciben á los Vir-

Salió el Marqués a Caballo , y lareics

Marqueía en Carro(¿a , con fus Damas.

Detúvole el Obifpo tiempo de feis

Anos , y luego que la comentó , comen-

taron los Enemigos á hacer eftrago en

el Marqués , y en fus Bienes ; y falic-

ron tantas demandas contra él , que lle-

garon las colas , á no folo hacer prefa

en la hacienda en común , pero aun

también en las Camifas , y Ropa ordi-

naria de la Matquefa 5 y aunque fe conor

cío en efto , y otras cofas , la pafion

con que fe procedía contra ellos , fue-;

ronfe áEfpaiía, defventuradamente, y
con grande vltragc de fus Perfonas,

dexando en efta Tierra todos fus bie-

nes fecreftados , aunque defpaes huvo
muchas fcntencias en lu favor , y cobra-

ion gran parte de fu hacienda , y fue-

ron revocadas algunas
, que co.itra él

avia dado el Obifpo , fu Vifuador;

porque en realidad de verdad , no fe

tenían buena fangre , por cofas que en-

tre los dos avían pafado,en orden de

fus Oficios. Murió en Efpaña en la

profecucion de fus Pleitos , y en efta

Tierra murió Doña Franci fea, fu Hija,

que le enterro en el Convento de San
Franciíco , de efta Ciudad , hafta que fe

fueron , que llevaron configo fus hue-
fos.

El Año de 158^. notificó á los

Provinciales délas tres Ordenes Men-
dicantes , los cinco Capítulos arriba re-

feridos , de la Cédula del Patronaz-

go ( que vino en tiempo de Don Mar-
tin Enriquez ) y apercibiéndoles , que
los guardafen ,de Ja manera , que fe

conrenian en la dicha Cédula , refpon-

diófele lo que en otra ocaíion , y no
aver lugar , por algunas rabones , que
tenían efcritas á fu Mageftad , á que fe

remitían. Bolvió el Virrei a hacer nue-

va proieftacion , acerca del cumpli-

miento de efta dicha Cédula , de la

qual apelaron las Ordenes , para fu

Mageftad , y Real Confejo de las

In días.

Y porque en la dicha fegunda Cédula,

mandaba íü Mageftad , que confulrado lo

en ella contenido , con Rcligiofos apro-.

bados de la Orden , le informafen de lo

que mas convíniefe , que debería ha-

ccrfe en efte negocio.Aviendo tenido con^

fuU4 el l?|[ovincial de efta Provincia de]

6^)[
Santo Evangelio , con los Relígíofos

mas Ancianos , y mas cxpeiimentados

de la Provincia ( que fueron los Difini-

<iores prefentes , y todos los que antes

lo avian fido ) hicieron vn Memorial de
inconvenientes , que defpacharon al Ret.

Y las otras Ordenes hicieron lo mifmo,

aunque dcfpues allá íe juntó todo , y
fe dio a fu Mageftad , y por entonces

cesóla execucion de lo que fe mandíl-á

ba , y fe fufpcndíó.

CAT XXV 11. <Dela^enU

da de Ü)on Luis de Velajco , fe-*

gmdo de ejie nombre , oclaV^

Vtrrei de e/la ISLueya-.

Ef^afía.

: O N Luis de Veiaft

co, el f'gundo, Hí-í

jo de Don Luís de
Velafco , el prime-

ro, que fue fcgun-

do Virrei de efta

Nueva -Eípa ña, ef-,

uivo en ella mu-:

chos Años , defpues que fu Padre mu-i

rió en el oficio , y cargo de Virrei,

Ofreciófele Jornada á los Reinos de
Caftilla , la qual hi90 , y bolvio cor»

algunas Mercedes, que el Reí lehi^oj

era del Abito de Santiago , y permane-
ció en la Afiftencía de las Indias , hafta

que el Marqués de Villa Manrique vino

por Virrei , el qual , aunque a los prinn

cipios le hacia favor , y merced , lle-

garon las cofas á termino , que yá él,

y la Marquefa le desfavorecían , y efta-

baen grande defgracia fuia , determi-

nó de írfe otra vez á Efpaña , y pare-j

cerne , que a probar ventura 5 y aíi

fue , que luego comenijó á tenerla
, y

fue embiado de la Mageftad del Rei
Don Felipe , Segundo , de efte nombre,

á Florencia por Embaxador , la qual

Embaxada hÍ9o, con mucho gufto del

Rei ,
por fer Hombre difcreto , y muí

prudente.

Dcfpues que Don Luis de Velaf-

co vino de Florencia , y algunos Días

andados de efta Jornada , llegó nueva

ala Corte ,de que eftos Reinos efta-

ban alborotados ( con los cafos pafa-

dos de üuadalaxara ) y á riefgo de pcr-

dcrfe ; y como en largas vías , ai larn

gas mentiras, creíeroníe eftas por ver-

dades ,
por lo qual fue nombrado liie»



€^21 "Libro

%o Don luis de Velafcí) i pOf Virrei,

como Hombre pUtico , y curfado en

cofas de Indias ,y de quien fe cfpera-

ba , que íi afi fuefc , como fe decía,

§o pacificatia , y allanaría todo , con di(-

crecion, y blandura ,
poniendo el re-

medio necefario ,que el cafo pedia, y
a(i fue fu defpacho mui acelerado , y,

breve.

Q
Entró en cfta Nueva- Efpana por

^5"^' el Mes de Diciembre del Año de 1589.

y defcmbarcó en el Puerto de Tamia-
hua , mas de fcfenta Leguas del de

San Juan de Ulva , por averíelo afi man-
dado el Reí , por las malas nuevas , que
xie el Virrei Don Alvaro Manrique

avian corrido en la Cortc,y temerfc al-

gún alboroto ,de qualquiera mudanija,

que fe fofpechafe. Fueíe al Puerto de
San Juan de Ulva ,con las nuevas que
ruvodel fofiego , y quietud , que en la

Tierra avia ; y de allí fe partió para

cfta Ciudad, no por el camino, ordi-

nario , que los demás Virreies han traí-

do, íino por el nuevo , que llaman de
Orinaba , hafta llegar á la Ciudad de
los Angeles , y de allí vino por llis Jor-
radas ordinarias , hafta el Pueblo de
Aculman ,feis Leguas de ella CmJad,
y vna de la de ferzcuco ; y alli fue

cl Marques de Villa Manrique a verla

con el nuevo Virrei , donde íc viiitaron,

ytu.ieron muchas cumplimientos , ya
que no de coracon , á lo aien'js , poc

el decir de las Gentes, y por ferfur^o-

fosen tales Actos Públicos. Eftuvicror»

cerca de dos horas juntos , al Cábj de
las qualcs fe bolvio cliVJirquesá Tetz-

ciico , y orro Día le vino Ügu Luis acia

eüa Cuidad , y hico Nothe en Nucllra

Señora de Guadalupe ( Lugar doiide

icidos los Virreies paran
, y donde ks

hacen algunas Ficftas ) y de alli entro

en cita Ciudad, y á 25, de Enero fue

recibido en ella.

En cite Recibimiento ( como tam-í

bien en el del Conde de Coruña) fue-i

ron en Cuerpo de Audiencia ,preíjuen-

doá la Ciudad ios Secretarios Relato.;

res , avicndolo ali mandado por Auto,
fin ertíbargo de cierta Cédula , que la

Ciudad tenia en contrario , de que [^

dicha Ciudai fe agravió mucho , y fae-5

roncen ella lyicrellaal Virrei Pon Luis,

cl quai ¡es pidió amigablemente, que no
albororalen la Enerada , y que diclea

guüoa la Audiencia. La CmJad lo hi-

co afi ,rm perjuicio de fu derecho. Tam-
bién pretendieron á cí\a U<íc>í\ , todos

le* Aigudciicsde C^ortc
^
y, di; j¿ ¿iudad,

Quintó
ir junto de los Mjcfifóí de México

, pre-
tendiendo preferir á losCaballcros,yGen-
te gtanada de la Ciudad ; y aunque algu«,
nos de ellos no fe lo confinticron

, fueroa
íicmpre porfiando, en cfta pretcnfion.Du^
ro íu Recibimiento harta cali la Oración'
entrando en eíta Ciudad debaxo dé
Palio, cuias Varas, en Ja entrada de
otros Virreies avia él llevado

, como
Regidor , que avia fidode ella ( y lo
era al prcfente

, que era Virrei ; por-
que no eftaba proveído ninguno en fix
lugar

, ni Oficio de Regidor ) y entró
triunfando de muchos

, que pocos
Años antes le avian viílo ir de ellas
Indias a Efpaña algo pobre

, y aun
no muí eíhmada fu Pcrfona de todos^
no porque no lo mcrcciefe

, por fu mu?
honrada eñiraacion , fino porque las
paflones

, que los hombres engendran
contra otros , hacen perder el rcfpeto.
a quien fe debe.

fue efte fu Recibimiento de \q%
mas folemnes ,que fe han podido ha-
cer

, por tenerle por Hermano , como
en realidad de verdad Jo avia fido cu
la crianza , y comunicación

, que la
avia tenido con todos, defde mnimo,
90

,
por muchos Años , en ella Tierra.

Lleváronle el Caballo de rienda cua-
tro de Jos del Cabildo

, icndo á la
mano derecha el Corregidor , el Li-
cenciado Pablo de Torres

, y cl AIh
calde Ordinario Leonel de Cervan-
tes; y á la izquierda , Rafael de Tre^
p también

, y el Alguacil Maior de UCmdaiDon Diego de Vclafco.
Era Viudo, quando vino por Vir-

rei
,
aunque fu Cafa, é Hijos , losrc^'

"^ en eíja Tierra , fuele mandado por
lii Magcitad

, qjc luego en UcMudo a
governarla ,los etnbiaic a ía deCatü-
lia

,
como lo hÍ9o , embiando los Varo-

nes, que fueron Don Francifco de Ven
lafco

, el Maiorazgo ; Don Antonio,
y Don Luis

, y Don Martin
, quedaron

acá, con vna Hija, cafada con Don Juan
Altamirano( a quien defpues alcangó
vn Abito de Santiago /y otras dos
Monjas

, en el Convento de Nueftra
Señora

, que fe llama de Regina. Co-
mentó á govcrnar con mucho tiento,
como Hüiiibre maduro

, y aitcieto.
Dio principio en abrir los obrages dé ij-qo
Saialcs

, y í>años , donde avia muchos
inconvenientes

, par^ cílár ctrrados;
mandólo , coi: gandes penas ; pronun-
ció Auto , y dio ManJamie.úo

, e/í

r¿9on de cito ,.i i. de junio üel Añ.)
¿Siípo. Viiiq f^cdujií en fu tiempo,
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para que los Indios de cfta NucvuEi
paña , hictefc cmprcftido á l'u Magcf-
rad de quatro reales mas cada vno;

lii<;oU cumplir , y harta e! Dia de oi

íc pagan. Parecióle , que para el me-
jor proveimiento de efta Ciudad

, y
otros Pueblos de efta Nueva Eípaña,

con venia ,
que todos los Indios criafen

Aves de Caftilla ( porque avia , y ai

falta de ellas ) y aíi ordenó , que los

Tributos fe paj^afen fíete reales , en

Plata ( de ocho que Ion ) y vna Galli-

na de Caftilla, en precio de otro. A los

principios pareció buen govierno
, por

quanto parccia fer cfte medio
, para

niaior abundancia , en cofi , que tanto

faltaba
, y valia tan caro ; pero hechó-

fe de ver defpues , fer mas perjudicial,

que provGchofo 5 porque no porque fe

Jes impuío el Tributo de la Gallina,

para forjarlos por efta via a que las

tuviefen, por cío las criaban loshiJios,

antes las compraban ; y como era mucha
Ja demanda de ellas , valian nías caras

que antes.

Hi{ófe Repartimiento en cfta Ciu-*

dad de ellas , dando a los Oidores,

y Oficiales Reales, y á todos los Mo-
nafterios, aíi de Religiofos , como de
Rcligiofas , las que vieron convenir,

aunque los de San Francilco no qui-

íicron parte en efta barata, antes no fe

hallaban á d )s , ni á tres reales, y en
eftos Repartimientos las compraban á
reaheftaban contentos con cito j pero
era á cofta de los pobres Indios

, por-
que fi antes de cfta impoficion paga-
ban vn pefo(que fon ocho reales) en
plata de Tributo , aora con \i Gallina,

que fe les acrecentó, y real en Plata,

que fe les efcalfó , pagaban diez
, y

once reales, creciendo el Tributo mas
en aquella quantidad

, que vá á decir
de ocho,á diez, y once, por coftar-

Ics la Gallina dos reales
, y tres mas

de aquello en queeftaba talada. Y los
.que eran mas intereíados en efte cafo,
eran los que las recibian

, por nocof-
tarlesmas que á real ; y aun llegó el

interés á punto
, que ya fe tema por

grangeria , en cuia comprobación
, di-

ré lo qn(^ pasó en la Ciudad de Tctz-
-CUCO.

A cierta Petfona de la Audien-
cia

, le cupieron de repartimiento
, y

parte en el Tributo de aquella Ciudad
ochocientas Gallinas

, que dccia tener
íicccüdad para el gafto de fu Cafa , el
qual eícnvió al Alcalde Maior

, que
era de aquella Jurifdicion , que de

Tomo í

^^?
ochocientas Gallinas que le avian ca-
bido de repartimiento , hiciefe con los
Indios , que las juntafen

, y de ellas

le cmbiafe doc entas para el Año , y;
Jas íeifcicntas mandafe vender , que le

decían andaban á dos reales y medio,

y le cmbiafe lo procedido de ellas (avien-
dolas pagado á real) de manera , que
comia Gallinas de valde , y quedaba
con ganancia ; fi efto es licito , díganlo
los que lo entienden.

Aunque a los Intcrefados pare-*

ció bueno el govierno , á los que no
Jo eran , fe les hi^o mui dura la impo-
ficion 5 porque luego vieron , con ojos
deconfideracion , en lo que avia de par
rar , en efpecial para los Indios de cf-i

ta Ciudad de México
, que ni fiembran,-

ni cogen , ni crian Aves ; porque cria-

dos de Efpañoles , no les dcxan nada,

y porque por la maior parte fon to-
dos Oficiales } y aíi fui ifo luego por
cfta parte de Santiago (que moraba en
cfte Convento donde aora efcrivo efto)

y otro ReÜgiofo , que tenia cargo
de la Admiiiiftracion de los Naturales,
en la Capilla de San Jofeph , en cí
Convento de San Francifco , llamado
Frai Gerónimo de (jarate , a reprc-
fentar algunas inconvenientes

, que fe
ofrecían ( yá que no para todos los
Indios en general , á lo menos

, para
Ja referva de eftos de cfta Ciudad.)
Oeio, fe nueftras rabones , y mandóle,
que el cafo fe pufiefe á prueba

( yi
que 00 podíamos negociar nada de gra-
cia ) comen^üfe á litigar

, y no fe con-
cluió nada. Duró efte Govierno por
algún tiempo, hafta la venida del Con-
de de Monte- Rci , por Virrei

, que
viendo los inconvenientes

, que avia,

y los muchos
, que fe le prelentaban*

por Perfonas
, que defapafionadamen-

te lo veían : lo primero que hi^o en-
trando en el Govierno , fue mandar
que la Gallina no fe págale , fino que*
Jos Tributos fe enteraíen en Plata

y Maiz , como fiempre fe avia acof-
tumbrado. Acerca de efta materia , le
hable en la Ciudad de Tlaxcalla

( que
moraba alii quando vino ) y dio pala-
bra de remediarlo , pareciendole muí
duro de cumplir

, por las circunf:
rancias , que lo agrá*;

baban.

X ^ K^ )(

Oooo C/íP,



6$4

7UÍS cojas fiiccdidas pO)

jjos , en

ñas ,

las

•^591.

Islas
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Manila.

0e fl/^«-

e/hs tiívi'

Filipi-

I de

OR cftos tiempos , y
Año de 1592. cí

Emperador de el

Japón , eícrivió al

Governador de las

Filipinas, que lo era

Gómez Pérez das

Marinas, pidiéndo-

le le dicfe Parias,

y reconocimienro de algún Tributo , con

manera de amenazas. HÍ90 Confuirá el

Govcrnsdor Gómez Pérez , y acordó

de embiarlc Perfonafobre el cafo, aun-

que en la Confuirá no trató de quien

iria , fino de embiar Embaxador; y el mo-
do de la refpuerta , fue decir , no fe avian

bien cnscndido las r39oncs de fu Car«f

ta ,
por no tener Interpretes de íu Len-

gua; y a(i clmifmoque las traxo,avia

diciio qué eran, ofreciendo amiftad , y
coníunicacion entre los Japones , y nofo-

tros ; y que por fcrel que traxo las Car-

ras Hombre común , y no para Em-
bajador de ran gran Emperador , ro fe

le daba entero crediro á lo que decia;

y a erta cuufa le detenia en las Islas,

halla fabcr la verdad, y para elloem-

biaba vna Perfona tal , aceptando en to-

do fu amiítad , y cumunicacion. Con ef-

ta refpuella , y con vn Prefenre deEf-
padas , y Dagas bien adefe<;adas , fue

frai J'ian Cobo, déla Orden de Santo

Domingo, Vicario de los Sangleyes.y

que eiitendia la Lengua Sangleya ; lle-

vó configo algunos Sangleyes ,Chriftia-

nos , y Ladinos , y que íabian algo de la

Lengua de el Japón ; llevó Qfra
, para

efcnvir ios Navios , que conviniefe
, y

configo al Capitán Lope de Llanos , el

qaal hiqo fu viag

Hho Qtmto
trabajofo » de Vendábales £n la Colla de
llocus , fe perdieron los demás de eilos,

y con ellos el Dinero fuio , y agcno,
que fue vna gran pérdida para los de
Manila, y fuera de ella. Eícapofe algua
poco de Dinero en la Plaia ,y fobrc'efo

elhn pueftos muchos Pleitos , que aun no
fe lian acabado.

Por el Mes de Noviembre , adclan-,

te de el dicho Año, avicndo renido avi-

fo el Governador
, que fe avian efcrito

vna Carta á fu Mageftad
, y otra al Se-

ñor Vilbrrei déla Nueva-Efpaña, con-
tra el , y que avian ido con los Navios
aquel Aíío

, procurando faber quien las

cfcrivió , vino á faberlo de cierto de vn
Capitán , y eftando vna Tarde en el Fuer-
te, mirando la Obra , fuccdió , que iban
por alü acia la Hermita de Nucllra Se-
ñora , el Capitán Juan Ronquillo

, y el

Capitán Hernán Gutiérrez de Cefpedes,
el Capitán Don Goncalo Ronquillo , el

Capitán Don Bernardmo de Sande , el

Capitán Don Francifco de Mendo9a
, y¡

el Capitán Don Francifco de Poca , y
orros Caballeros

, y llegados al Fuertcj'

viendo abaxo el Caballo de elGoverna-í
dor , fe detuvieron alli , aguardando
para quando faliefe, acompañarle

, y en
ello alomó él por la Muralla de arriba^

y rodos íe quitaron las Gorras
, y él fe

tornó á entrar dentro
, y baxando pa-

ra tomar el Caballo , defde la Puerta
que ella alta , como andaba mohino, por
lo de las Cartas , fegun fe entendió , les

dixo : por qué no le apearon ? que que
crian9a era aquella? (iyeél les cnfería-í

lia á tenerla, y dcfdealii íes mandó lle-

var ptefos á la Cárcel publica, a todos
los dichos. Acudieron defpues Rcligio-

fos , y Perfonas Graves , pidiendo al

Governador , que fuefen tratados aque-
llos Caballeros , fegun fu calidad , no
quifo por algunos Dias

, y defpues les

mandó tener fus Caías por Cárceles.

Duró la prifion mas de dos Mefes , aun^
que entraron las Pafquas de por medio,

y luego les quitó á Hernán Gutiérrez el

Fuerte; á Don Juan Ronquillo el Regi-í

miento ; á Don Francifco de Mendo9a
Defpues, por el Mes de Agoño, la Compañía de Paga , que tenia. En ef-i

y Septiembre , avíendo partido algunos

Navios de Chinos, que fe avian deteni-

do ,
por llevar Dineros á fu Tierra, que

iban en las Naos aquel Ano de la Nue-
va Efpaña , para traer empicados en En-

te tiempo procuró hacer algunas infor-

maciones contra ellos , y eran de fuer-

te, que algunos Teftigos , aviendo di-

cho fus dichos , y pucltoies pena rigu-

rofa en c! guardar el lecreto , íe iban

comienda de la China , y avicndofc car- á algunos Religiofos Graves á decir , que
gado entre cinco, ó íeis de ellos mas fe avian perjurado contra algunos de aque-

de ciento y cinquenta mil Pefos de Par- Uos Caballeros , y que no avian olado

]üculares , ya iban tarde > y ¡c tiempo ^e hacer otra cofa , temiendo la tuerca

ac
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dé el Governador ; qae dcfde luego iban
alli á dar cuenta de lo que pafaba , pre-
viniendo lo que podia fucedcr á fus AU
mas , y lo dem,is.

Sabido eíto aquellos Caballeros , die-;

ron Petición ante el Proviíor , pidiendo,

que para obviar tan grandes males , die-;

le fus Cen furas , y las mándale publi-

car
, para que no fe hiciefen femejan-

tes informaciones , donde tan grandes

ofenías de Dios fe hacian , y graves

daños podian fuceder ; y que lo efcri-

to , fe exhibiefc , para que los Tetligos

foríjados , fecretamente, enmendafen , ó
quitafen fus dichos , excomulgando á

Elcrivanos , y otros Jueces , y Teñigos,

que de aquella manera procedieron : con-

lultado el caío , le dieron las dichas

Centuras
, y fe Icieron en lalglefiajcon

cfto fueron cefando en el proceder
, y

por parte de el Governador fe replicó

á ellas 5 pidiendo le revocafen , y que
no fe podian dar. Sobre efto huvo mu-
chos dares , y tomares , con Peticio-'

nes.

El Governador , para vengarfe de

el enojo ,que tenia con el Proviíor , que

por auíencia de elüean,que á la fa^on

andaba Vifuando el Obifpado, locra el

Te forero Santiago de Catho 5 y fiendo

también Cura en la Catedral, bufeo co-

mo le hacer mal
, y contra el Canóni-

go Juan de Paz , que era Cura de los

Indios ,
pronuncio Auto , en que les man-

daba luego , hiciclen dexacion de las Pre-

bendas ,
porque eran Curas , y no las

podian tener conforme al Patronazgo.

Ellos , hecha fu ProtelUcion , replicaron,

que él no era juez de aquella caufa:

de mas , de que no ganaban eítipendio

de Prebendados , fino de íolos Curas.

El Governador fue procediendo contra

ellos , y mandando á los Oficiales Rea-
les , no les acudiefen con el\ipendio al-

guno : Requirió luego al Cabildo de la

Iglefia, no les admitiefen en Cabildo,

ni les tuvicfen por Prebendados , proce-

diendo haíta ponerles pena de las tem-
poralidades fobre ello; y notificará los

Oficiales Reales , que á ninguno de el

Cabildo acudiefen con el eltipen-i

üio.

A cfta fa<jon llegó el Dean á Mani-
*5°j* la , que fue Viernes de Lázaro , de el

Año de noventa y tres, y procuró con

el Governador fe apartafe de aquella

caufa , y no procediefe contra el Ca-
bildo , que no lo podia hacer, y efta-

ria excomulgado. Fueronfelo á decir

algunos Reli^'ofos Giayes , ynofeac^-
loniqi;

Indiana, ^^f
bó con el cofa alguna. Lo qual villo¿

eonfultado el negocio con Letrados , Reí
ligiofos de la Iglefia , fe le embió á noj
tificar vn Auto al Governador , en que
fe le mandaba fe apartafe de aquella
caufa, y exhibiefe lo efcrito , ponien-:
dolé , fi fuefe necefario , Cenfuras fo-?

bre ello ; fueron dos Racioneros á noti--

ficarfelo , y diciendole á lo que ibanji
arremetió el Governador contra el que
tenia los Papeles , tomándole de la Ma-i
ñeca , mandándole, que los dexafe,

y;
no queriendo , le dio dos Puñadas en el
Bra^o , y le arrancó la mitad de los
Papeles de la mano , y á ambos a dos trac-

to mui mal de palabra. Sabido ello el
Dean , hi^o información deelIo,y!ue-i
go le publicó por excomulgado

, y lé
mandó poner en la Tablilla por tal

, y
notificar á las Ordenes, no le admitie^
fen en los Oficios Divinos. A eña No^
tificacion , el Prior de San Aguílin

, quei
era entonces , rerpondió

, que le diefc
las raigones

, por qué excomulgaban
, y;

no quifo tenerle por tal , admitiéndole
en fu Convento , é Iglefia á Mifa ,yá
los Oficios Divinos. Vifto el efcandaloy
de que fuefe admitido á oir Mifa ea
aquella Iglefia

, y no en otra alguna^'
el Dean hi<¿o Junta de Religiofos de to-
das las Ordenes

, y propueito el cafo^

y quexandofe de la refpuefta del Prior,-
eftandolos AguÜinos prefentes, ellos, y
todos las demás dixeron

, que no podia
íer admitido á los Oficios Divinos el
Governador

, ni pedir aquellas rabones
al Ordinario. E^o yá era en la Sema-í
na de Ramos

, y antes de eñe rompí--
miento, por parte de el Cabildo de 1^
Iglefia , con Prelados de las Ordenes •

fe le avia embiado á fuplicar al Governa
*

dor , fe fuípendiefen todos ellos Plei-
tos , halla pafado tiempo tan Santo

, pues
lo era de tener quietud

, y no de fe^
mejantes alteraciones

; y como no quU
fo fino proceder , fe fue también proce-*
diendo contra él.

Eftando afi excomulgado en aquc^
líos Dias , el Provincial de San Aguf^
tin trataba de el negocio de el Govcr-4
nador , para qi»e fe abtblviefe

, porque
yá en ninguna parte le admitían á oiij
Mifa. El Dean decía , que para abfol-j
verle , avia , ante todas cofas , de fatisfa-
cer la injuria de la Iglefia, ydeelCls^
rigo , haciendofc fu Amigo

, pidiendo4
le perdón

, y reponer todo lo que avií
efcrito , y Notificaciones de los Oficia--
les Reales , fobre el eilipendio del CaJ
feii4Q i X t^ietarfe á lo que [c fuefa

9900^ aiae,
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^ándaJo por. h Iglefia j muí, contra iu;

Vulutiradlo hi^oali. y para ennaí- en

Tiniel>las ) el Akeico'es Samo , le abtbl-

yipj pero que-tanjo con animo j legUn

daba áencea.ii.r, de palada Pafqua, tor-

nar al t'afji pero taecoiilo viendo me-

jpr las colas en cite tiempo , y deípLiCS no

1}; trarómas de ello.

r Quaudo eltos Pleitos fe trataban con

Í4, iglelia, con ias informaciones ,
que

tema hechas el Governadoij contra aque-

llos Caballeíos , y como le duraba el

enojo, d;re(e, que tu\o detenninacion

de vn Día prende; los a todos , y embar-

carlos, y hecharlüíi al Maluco : tuvieron

avMÍo de tito el mifino Día , a hora de

cvmc<- , y le dice, que fu Hijo del üo-
vernad ir , con macho fecreto , avisó á

vn Reügiofo
,
para que luego fe lo dixefe^

con toda brevedad ; y en el punto que

Jo Tupieron , fin a';UAidar á co'ner , fd

fueron á retraer c 1 >s , y otros cotí ellos,

a la Comp^iñía de Jefus ,
que aíi fueron

aconfeiados lo hici^fen, Eilavieron alli

algunos Dias , hatta que interviniendo

lus Prelados de las Ordenes ,y erras Per-

íonas Graves, (obre buen feguro , le bol-

vieron a fuaC.f.s,aviendo dilimulado el

Govcrnadorfu intento , diciendo , que

nunca tal a\ ia penfado ; pero con todo

efo quedaron en perpetua indignación

tudos<

y

C A •?. XX ÍX, (De lo que

él Go]fermdor Goine::^ Tere^^ das

Marinas re/fondtó al Emperador

JapO)i y a '\)iia Embaxada. , que

l^ aVia enihíudo , con la qual

'fm el SuiLto x\lartir Jrrat

l^....] Tedro Bauti/la , de la

Orden de San

Franct/co.

OP..el Mes de Abril de

el dicho Año de no-

venta y tres , y a. ien-

do venido algunos Na-
vios Japones

,
y no da-

ban mas ración del Pa-

dre Frai Juan Co-

bos , deque entendían

y¿. citaba en Manila ,
porque avia al-

gunos. Vleícs , que avia partido de Ja-
pon , con la refpueíta de íu Embaxada,

y con el otro EmDaxador de parte de

el dicho Emperador , y que no íabUfl^

Libro Quinto

de ellos : por efte tiempo llego c! di-

cho Einb.ixadür jCntcniiiendo
, que Frai

Juan Cobus ya citaba en Vianila , di-

ciendo
, que laliero 1 el , y Frai Juan,Co--

bos juntos en dos bíavios , y que con
vna Tormenta, qu.: Jes dio, íe aparta-

ron , y cite Eiiibaxador arrioo ai Japón,

y el Navio de Frai Juan Cobos ¿no pa-

reció mas 5 entiéndele íe lo trago la

Niar. Eite E'ubaxador no traxo Carta,

ni otro Recaudo de parte del Eiiipera-

dor , diciendo , que todo lo traía Fiaí

Juan Cobos , del qual nunca le recibió'

Cara,enqje avilafc de loque le avia

luc^diao con el dicho Emperador, hl

G.>vernador Gotnez Pérez , hi^o oiui

buen recibimiento á elte Embaxador,
dándole vna Cafa deíembara^ada

, y
poniéndole fu Gente de Guardia , y
Ceníinela ala puerra : traxo en íu Com-
pañia vn Hermano fui >

, y dos Caba-
llos en que andar ; deípues que llego a

Manila , en dos Días no lalio de Cala,

para hiblar al Governador , ni parecía

en publico en íuCafa , fino fiümprc ci-

taba dentro de vn Apoíento : quando fa-

líó para ir a Cafa del Governador , fie
en vn Caballo , adere(;.jdo á lu modo,
al qual llevaban de Dieltro ; las Riendas
eran vnos Cordones de Seda ; iba coa
mucho Acompañamiento de ÍU Gente;
vnoi llevaban Picas , y otros Catanas
demudas, y otras Armas i y otro Japón
llevaba vn QuitaCol , mui bien adercíjado.

Viiiróle toda la Gente Piincipal de
Manila , con los quaies fe entreren:a en
buena converiacion , porque era Hom-
bre mui difcreto , y lagáz ; combidole

á comer Don Luis , el Hijo del Gover-,

nador
, y á fu Hermano, ya otros Ga-i

pitanes de Manila : dcfpues de comee
pilaba el Governador de fu Apofento,

y allí te armaban Juegos, para entre-

tenerlos , donde íc jugaba largo. El Em-
baxador, paladus algunos Dias,vilitó los

Conventos délas O.dencs, y lucg) las

Calas Principales de la Ciudad : eitaria

en Manila dos Mcfes ,
poco mas , ó

menos. El Governador
, y fu Hijo , en

las veces , que le combidaron , le die-

ron alburas Cadenas de Oro , y Pre-

íeas
, y a lu Hermano también ; el prc-

fentó algunas Armas de Japón , cuiio-í

las al Governador , y á lu Hijo , y
Maeí'e de Campo , y también dexó al

Governador los dos Caballos , que avia

traído; avicndolc dado el Goveinadoi;

á él vn nuen Caballo de Caitilla.

fraíó de fu partida
, y aviendofc

afit;ionado 4 ios Fu»lf5 fc^ncjiicos , don-

da



de avia vn Hermano Lego , que íabia

Ja Lengua de j^pon ; iratofe de que
bolviefe con el Fui l'cdro BauuiU,de
la dicha Orden , muí buen i^redicador,

y Religiofo , aunque huvo conciadicio-

ncs ; el Governador guUo de ello , y le

embio con aquel Hermano , por Com-
pañero

,
para que el tratafe con el Em-

perador Japón , de parte del Governj'

dor , lo que Frai Jiian Cobos llevó á

cargo ,
pues no avia baelto con rerpuellr».

Concertófe elViage , y Frai Pedro fue

en Navio á parte , que era de vn Perd

González , Portugués , el qual le ofrCr

ció a llevarle , y traerle ; porque que-

na traer íu Navio cargado de Badimen-
tos , y cofas del Japón , y aí¡ fe partie-

ron
, y hicieron lu Viage por el Mes

de Junio adelante , entendiendo, que la

baelta feria por el Mes deOclubre figaien-

rc, á mas tardar. Loque fucedió de ella

Einbaxada , fe verá oor la Carta de el

Padre Frai Pedro Bautifta , que fue por

Embaxador á aquellos Reinos de JapoHj
la qual le retiere en el Capitulo liguien-

te.
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ce relación de V/m

el Santo Mártir

aro 'Bmti/la ,

(Donde fe Iht'

Carta , que

Frai Te-

efaiVio

dela Ciudad

Manila.

O R Cattas , efcritas

de el Emperador
de el Japón , lla-

mado Tayco^ama,
fue necefario em-
biar Perfona , que
llevafe refpuefta

, y
ra^on , de el inten-

to de el Governa-

dor de Manila , y afi fue nombrado el

Padre Frai Pedro Bautifta , que fue por

Embaxador de el Reino ( como dexamos
dicho ) y Comifario de los Religiofos,

que llevó en fu Compañía , el qual , def-

pues de aver llegado , y a ver dado fu

Embaxada , efcrivio la Carta , que fe li-

gue al Proviacial de la Provincia de San
Gregorio , en las Filipinas , que aunque
también efcrivio al Governador, por no
tener Copia de fu Carta , no (upe de lo

que le dio a^ifo, pero en eda Carta
, que

aqui fe refiere , fe da ra^on de tor

do. 'J: «> «¿ ti?. 'Vwt/,

Fax Cbrijíi, &C. Avicndo palada
muchos trabajos en la Mar , fue Dios
férvido Uegafemos á tomar Puerto, kíit
randü tres Leguas, de donde el Empc-í

rador citaba
, y por no aver llegado el

Navio en que venia el Hermano Frai

Gonzalo , no fuimos luego á ver al Emr
perador ; llegó Frai Gonzalo adonde no-
forros eftabamos, treinta Dias defpues
de nofotros

, y todo ede tiempo cduvi-
mos encerrados en vna Cafa , fin lalic

de ella á vilitar á nadie, por fer codnm-í
bre de los Japones , el que vá por Em-i
baxador,no vifitar á nadie , fin ir primer
ro á hablar al Emperador ; el qual,coJ
mo fupo nuedra llegada, nos embió á
vifitar con vn Principal , el qual tiene a
cargo los Negocios de Manila

, y nos
íraxo Navio en que fuefemos ; no lé-

fuimos nofotros a vilitar luego
, por nó

aver llegado el Hermano Frai Goncalo,

y por no hablar por Interprete. Llegado,
pues , el Hermano Frai Gon9alo

, fe

negoció , que el habíale, y al cabo pu-
lieron Nahuatlaío ,

que nospufiera bien
de Lodo

, íi Yo no pufiera diligencia en
que hablara el Hermano Frai Gonzalo,
fegun las racones , que el Emperador'
avia dicho , como adelante dite.

En el Ínterin que venia el Herma-;
no Frai Gor!9aIo , le pidieron á Pedro
González , que iba con nofotros

, en'
nombre de el Governador de las Filipi.;

ñas , que añadicfemil Pefos al Prefen-
te, que llevaba al Emperador , diciendo,
el Prclente era mui poco; y viendo Yo
la inftancia

, que hacian , para que fe
diefcn , me amohine , diciendo

, no fe
avia de dar vn maravedí mas , que íi

aquello quifiefen , fi no , que fe bolve-
ria a Manila; Yo tenia grande recelo,'

no quifiefen con aquel Dinero , dar á
entender al Emperador , ya los demás
circundantes

, que le llevamos aquello
por Tributo , ó feñal de ello

, y poc
efo no quife Yo , ni Pedro Goncalez
tampoco condeíccnder con fu petición.

Llegado , pues, el Hermano Frai Gon-
zalo á la Ciudad de Nangoya( Ciudad
de mas de cien mil Vecinos , donde el
Rei , y fus Grandes elbban al prefente,'"

por la Guerra, que con los Corias te-

nia ) fuimos á Cafa de el Emperador,
llevando nofotros el Prefente

, donde:
le hallamos con los Grandes de fu Rei--
no, y otras líiuchas Gentes. Defpues de'
averie hecho nofotros acatamiento , nos'
dixeron , fuefemos á recibir Colación
de fu mano , cada vno por si , de la'

qual lleva allá el Capitán.. Pedro Gon-
Í5l
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ifalez , para énfeñarla á V.C. luego nos

mando dar á cada vno fu ve'Aido , á la

Víanca de el Japón ( que citábamos algo

Jexoi) á manera de Ropas de Icvancar.

Defpues de efto , fe levauíó de vna Si-

lla , y dixo , en preícnciadc toda aquella

Gente , Grandes , y Pueblo , que para

elle efecto fe avia juntado : Quando Yo
nací , me dio el Sol en el Pecho , y con-
fultandolos Adivinos fobre efto , refpon-

dieron , que avia de fer Señor delde el

Oriente , al Poniente ; y dixo nnas: Cien-
to y quatro Edades de Govierno han
pafado , que nunca ha ávido Empera-
di>r

, que rigiefe , y govecnaíc todos los

Reinos dei Japón , fino Yo , que lo he
ganico , y fujetado á mi Imperio.

Y profigutcndo lu Platica , le dixe,

¡que leicl'e la Carta déla Embaxada, que
Yo le avia dado. Dixo

, que avian de
hacer fu voluntad los de Manila , y que
íi ñola hiciefen jCmbiaria fu Gente contra
ellos , que yá citaban ociofos , y teniara

ganado al japón ,yal Reino de Coria,

y que el P.ei de China le avia embia-
do vna Embaxada , pidiéndole fu amif-
tad , y que le avian prometido la Hija
de el Reí , para que fe caíafc con ella,

y que fi no cumplía fu palabra , que avia

de darles Guerra , y morir en la de-
manda 7 y que de otra parte le avia da-
do la obediencia. Yo le dixc al Herma-
no Frai Gon(¿aIo , que pidieíc licencia

para hablar , avicndole Yo dicho antes, lo

que avia de decir al Emperador, y captán-

dole la benevolencia , y loándole en fu

Govierno , y como tenia á todos los Rei-
nos de el Japón en paz , cltuvicron dan-
do

, y tomando , y tornó el Empera-
dor a decir , que avian de hacer lu vo-
luntad los de las Filipinas. Poco á po-
co le f^e el Hermano Frai Gonzalo
ablandando con buenas raigones , y tra-

iéndole á la memoria vna Carta , que
el Emperador avia cmbiaio a Manila,
Je dixo: Vueítra Grande(¿a no pedia en
fu Carra obediencia , fino amiítad. A
cito rclpondió el Emperador

, que fe

temia , no le avian de guardar fu pala-

bra, y que la caufa de dar Guerra ala
Coria , avia íido el no cumplirfe la pa-
labra ( es la Coria niaior , que quince
veces el Japón , Genrc Blanca , y bien

agcílada , carirredonda. ) Rcfpondio ei

Hermano
, que nofotros eramos Chrif-

tianas
, y que no avria falca en la pa-

labra ; y que obediencia no la dábamos
íino á Dios

, y á nueftro Rci , y que
en confirmación de eíta verdad , y de
Ja ¿uuítAii

j quíiílaji^riioglegilu^fíoRs-

ligiofos i que allí éítab'aTias
; y que le

queríamos tener por Padre, .\ cito ref-

pondió: Sea mui en bujn hora
, y que

queria la amiítad , y que e efcriviefen los

de Manila algunas veces, y que él tam-
bién les efcriviria ; y á nofotros nos di-i

xo
, que él nos quetia dar Cafa , y de

comer. De todo lo dicho fe coii-i

ge , de quanta importancia aia fija

rueítra venida , y aver traído la Len-*

gua
,
que rraimos , que fue el Hermas

no Frai Goncalo , el qual habló con el

Rei medio quartode hora, con tan lin-H

do aire , y tan fin turbarfe , que todo
aquel Auditorio quedo efpantad o , de
ver el atrevimiento, con que habló, por-
que ellos , aunque fean Grandes , le ha-j

blan pecho por tierra , y el Hermano
Frai Gonzalo le habló, fcntadoenvn^
E Itera mui fina, vfanca del Japón. Aca-
bada la Platica , noshevarona vn Apo-
fento , las Tablas de el qual , eran de
Oro , y de efto era todo el Apofento.

El gruefo de las Tablas , como las ri-

pias de Efpaña , v alli nos mandó dái:

de comer , con Baxilla de Oro , y def-

pues vna Bebida regalada, que ellos lia-;

man Cha ; luego vino alli el Empera-t
dor , y fe aíenio junto á mi , y me
afió por la Cuerda , y fe dio con elU
vn golpe en las Efpaldas , haciendo fen..

timiento
, que le avia dolido. Habló

vn ratillo con el Hermano Frai Gonza-
lo , diciendo como le conocía de an:es¿

y trarando también de nueítro citado ; y¡

con cito nos fuimos a nueítra Pofada.

Defpues nos cmbió á decir con ví%

Hombre Principal, que fuefemos á la Ciu-j

dad de Meaco , que es la mas Princi-;

pal , que ¿1 tiene , donde eltá fu Pala-

cio Real , que lera la Ciudad de mas
de cien mil Vecinos , y que la vería-

mos , y otras Ciudades muí Principales

circunvecinas. Eltá el Meaco cien Le-)

guas de la Ciudad de Nangoya, donde
hablamos al Emperador , la fierra aden-i

tro. Diónos para el Viagc Navio en.

que fuefemos , y Arroz , harta que llc>!

gamos á la Corte, donde él eltaba , y;

haíta aora nos lo ha dado. Hablando
vn Dia el Principal , que nos tiene ea
fu Cafa , con el Emperador , de cofas

nueítras , viílo el Frío , que hacia , lc(

dixo
, que nos diefe Carbón de el qufli

él gaítaba , y que nosarropafcmos; ref-

pondió el Principal , que no queriamosi

traer mas Ropa de la que nofotros vfa^

bamos. A cito dixo el Emperador , qua
pues le aviamos tomado por Padre , qua
je Qbe4e^Í§ÍC(B<)^ SH iíifl « l^i O^}^ i^^**
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rlriamos de Frió ; y afijdelpuesquefc

defpiciio el Emperador , el Principal , to-

pándonos en vna Calle , íe comentó á

quitar vna Ropa latga , de las que traía,

aforrada con Algodón ,
pata que me la

pufiefc Yo : y diciendok , que para que

hacia aquello? Refpondio, que lo man-

daba el Emperador ; pero Yo no le con-

fenti que fe la quitafe , ni hemos admi-

tido roas Ropa de la que noiotros vfa-

mos , aunque hace grandes Frios.

La Ciudad ,
que he dicho de Mea-

co , hadado el Emperadora vn Sobrino

fuio , con otrosdoSjO tres Reinos , y
ífu nombre proprio, que esVacondono,

y ha tomado otro nombre para si , y 11a-

mafe Tayco^ama. En cfta Ciudad ai

muchas Cafas de Señores , viftofas , y
coftofas ,

particularmente el Palacio de

el Emperador , donde agora eftá el Reí

Sobrino. Mandó el Emperador al Reí

fu Sobrino , nos vifitale , y combidafc

á comer , y afi lo hi(jo. Comió con el,

el Govcrnador de cfta Ciudad , y el Prin-

cipal ,
que nos tiene en fu Caía , delan-

te de muchos Caballeros ,
que nos ellaban

yiendo comer.

Acerca de la Converfion ,temamu-

tho que elcrivir,y por remitirme á vna

Relación ,
que alia va , no diré mas de

que eftoimui prendado de ella , por lo

que he vifto , y palpado , y afi voi apren-

diendo Lengua á gran pricfa. Ha hdo

jnui grande el aliento , y coníuelo , que

los Chrirtianos han recibido con nueftra

llegada ,
porque antes que noiotros lie-

gaíemos,no ofaban traer Cuentas, y agora

las traen 5 oien Mifa,con tanta devoción,

y atención ,
que admira ; eftán con mu-

cho filencio oieüdola ; vienen de tres Le-

guas áConfcfarfcá Meaco , con dos Pa-

dres de la Compañía ,
que eftán aquí.

En todo lo deícubicrto de el Mundo,

no ai Gente mas difpuefta , y capaz,

ni que mas aferré con lo que vna vez

recibieron : ai verá V. C. algunas

dudas, queme han puefto acá los Infie-

les , tocando en muchas cofas de prc-

dcftinacion ; y efto digo ,
para que fe

entienda fi es menefter , que fepan los

que huviercn de venir acá, para refpon-

der ácftas,y otras muchas dudas , que

ponen. Ai muchos cafados , que tienen

hecho Voto de Caftidad : fon la Gente

muí templada en el comer , y en el be-

ber , y muchos no beben Vino ; no fon

Gente de Borracheras. La Tierra es niui

íana, aunque ftia ; la Gente crecida, y
tan gordos, que no parece fino que los

eftán cebandQ <¡on rjcos íyUí^'^ires. Sus

6i^
comidas fon muí pobres ; viven muí Ta-

ños, y muchos Años. Vna iViugcr viro

á nueftra Cafa de fetentaAños, y pidió

vna Quenta para fu Abuela ; v otro Homj
bre vmo ctra vez con vn Nieto íuiu , ei

qual Nieto tenia ya otro Nieto.

Los Bordos, que ion los Rcligiofos

de los Gentiles , no comen ( Icgun dicen)

Carne , ni Pefcado , y andan Gordos,

como vnas Nutrias ; diccfe ai en eftí»

Ciudad diez y ocho mil de ellos ; dice-,

fe quiere el Emperador cmbiar diez y
fiete milá la Coria , para que aren, y
caben , y fuftenten la Gente , que allá

eftá ; y íi efto fe hace , es de muchaí

imporrancia , para que vaian miii ade^

lame las cofas de la Converfiun , y ffi

abre puerta mui ancha pata ella ; y di-<

cen , que de los Enemigos los menos^

Olvidabalcme ,
que vn Padre de la Com-i

pañia nos rraxo refrefco , á Firando, de

Pan , y Gallinas , y Frutas , que fue al

Puerto donde primero faltamos en Tier-.

ra, quando llegamos: por fer coftum-í

bre del Japón, no ir á ver á nadic,clquá

vá por Embaxador, antes que vea al Em-i

perador; porcfo no fuimos ávérlosPa-í

dres de la Compañia quando llegamos,'

y fi defpues no lo hicimos , fue porque

no nos dieron lugar para ello , por quan-j

to mandó el Rei nos embarcáramos luc-i

go , de como dimos la Embaxada ,para

el Meaco, donde nos vilitamos , y aun

Yo les gané por la mano ,
que primero

les vifitamos
,
que viniefen á nueftra Po-*

fada.

De los Japones, que van ¿Manila^

y vienen , fe fabe acá cofas tan menú-;

das , que caufa admiración 5 y afi, entre

otras cofas ,
que le dixeron al Rei , fue

vna, que los Padres de la Compañia im-

pedían nueftra venida al Japón ; y aíí

anduve inquiriendo fi era verdad , y,

pregúntelo ávn Chriftiano , que de ella

venia , el qual refpondio ,que avia oido.

decir , no se qué ; pero que no fe cer-i

tificaba , ni entendía fer afi 5 entonces cí

Empetador embió á llamar al Embaxa-

dor Parada , el qual le refpondio , que

no lo fabia. Luego embió á llamar á nuef-j

tro Carrero, que es Criado del Rei ,y
Hombre mui Principal , y fe lo pregun--

tó ; el qual le dixo también , que no fa-i

bia. A lo qual el Emperador , dixo:

Son los Padres de la Compañia , Señores

de mis Tierras ,
para que contradigaa

la venida de los Padres Francifcos acá?

Si es verdad , que ellos lo han contradi-;

cho , no me que^^fá} iji vnocn todos

mis B,einos.

Jierá
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Tierra es éfta ; donde le pacdc cmbia , bafta lo traigan los Pjdres , que
guardar la Regla tan bien , y mejor que

en Eípaña , y donde le puede hacer vna

Provincia de quarenta Cafas , teniendo

por Cabera al Meaco , y las Calas en

treinta Leguas á la redonda , donde ai

muchas Ciudades ,y otros Pueblos gran-

des , íin otros Puebiüs , muchos peque-

ños , y cada Caía de á diez , doce frai-

les , y aora hace el Emperador otra

Ciudad , Legua y m^dia del Meaco ; que

dicen lera maior ,
que el Meaco.

Los Hermanos ,
que acá vinieren , no

fe encarguen de negocios del Governa-

dos ; poique los que Yo traxe , nos han

collado hartos trabajos. Embia aora á

pedir el Emperador dos Gatos de Alga-

iia , y vn Carabao pequeño ; podtánfc

dará algún Jjpon , que los traiga; acá

no quieren por Embaxadores á Religio-

fos, finoá Seculares, ricos, y genero-

fos , y que traigan larga bolfa ,
para que

gaften con vnos , y con otros ; porque

es coltumbre del Japón , quando van

á viíicar al Rei , ó a algún Grande , dác

Preíentcs ; y eCe negocia mejor , que

mas , y mejores prefentes dá
, y el oiro

nada , ó cali nada. Viniéndonos ¿ ver vn

Píd'-ede la Compañía , fe dilculpo con

nueftio Caíero ,
quj no ¡e avia traído

ruad
, y otro Dia íc lo cmbio. Y á no-

lotros ha mandado dar el Kd vn íido

para Cala
, y Hucita ; porque en la que

cñamos,nola tenemos. Yendo vna vez

por vna Cal'e , nos perliguian , y daban

gnta miuíhos Japones Inhcles, y enme-

dio de etta periecucion , fe llegó á no-

fotrosvn Niño Chritliaiio , y nos hit^o

gran corteüa. Yendo vna vez por vna

Calle, fe llegó á nofotros vn Enfermo,

que traía en la mano vna efcudilla de

Agua , en la qual metió el Cordón , y
fe bebió aquel Agua , y fano. Vienennos

á V ér los Chriñianos de mui lexos. Los
Infieles acuden , con gran cuidado , á fus

Templos , donde oien fus Sermones
, y

andan fus Romerías , y hacen fus pe-

nitencias , y honras , y efto en gran nu-

mero , y ha de fer mucha parte el tener

ellos efta coftumbre , para que convir-

tiendoí'e, acudan , fin pefadumbrc,á nuef-

ttas Iglclias , como Gente , que ertá

acoílumbrada á acudir á adorar á fus

ídolos.

Qiiando fe trató de ver el Prefen-

tc que llevábamos , deciafe , que era po-

co
, y que no fe p iJia llevar delante

del Emperador ; á lo q.ial rcfpondió fu

Oidor, no traten li es mucho, ó poco
el Prefente , que el Governador de Manila

han dexado lo q.ie noíotros andjino:
bufcar. Tienen acá mui buena Atnile-
ría , y Arcabuces muchos , v muchos
Navios, y haccnlos con gran facilidad;

dicen no faben los Soldados de allá ti-

rar , porque dicen gjílan la Pólvora en
valde. El Dia, que nos combidó á co-
mer el Rei de Meaco , que es Sobrino
del Emperador , hallamos á fus puertas
afeitadas quarenta y fietc Plecas de
Artilleria , todas hundidas efte Año de
pj. Conviene fe tome Cafa en Nanga-
faque,ó cerca de él; porque allí def-
embarcan los Portugucfes

, que traen
la Nao de Macan, para proveer á lis
demás Cafas de lo ncceíario , y para re-
cibir á los Hermanos, que de allá vinie-
ren , y lo que de allá traxeren. La Cafa
que fe romare

, fera mui bien ballecida;
porque ai habitan á la redonda muchos
Portuguefes

, y la proveerán , como íí

fueíe en Efpaña , por avcr alii abundan-
cia de todas las coíás nctefarias. Con-
viene

, que vn Religtofo de los que allí

cauvieren
, fepa la Le^^gua Portuguefa;

porque muchos Porrugu. ¡es fe querrán
confefar con el ;y fi eu,. Año ptidiefen
venir íeis Religiolos

, quatro para Nanr
gafaque

, y dos para aqui , para efte
Convento del Meato , fciia gran cofa.
Preguntare

, fi las cofas que eüe Em-í
perador da , fe pueden tener con buena
conciencia, por aver entrado en el Rei-
no tiránicamente ? Dicefe , que cite
Emperador era Capitán General del pa-
fado

, y que fabiendo fuefe muerto,
dixo

, que el quería tener á fu cargo vn
Nieto, que el pafado dexó , harta que
fuele de edad de regir

, y al^ófele con
el Reino ; y cito fe pregunta

, por lo que
ha dado á Chriñianos

, y á Infieles,

que efperamos fe convertirán , y dará,
andando el tiempo. Ha fujetado ef-

te Emperadoras! todos los Reinos del

Japón ; los quales no tenia asi fii;c-

tos el pafado , y ha ganado parte de la

gran Coria , que es vn Reino mui Po-
derofo , y de mucha Gente , y ai en él

mucha comida , Vacas , Carneros, Puer-
cos , Venados , y otros muchos Anima-;
les; es la Gente blanca , bien difpuef-

ta , y el temple de la Tkrra mui
buena : Me/sis

, quidem nniltn : operan)
fiU'em pauci. Roguemtis Domnes omi-
num mefsis ; vt mtttat opirurios in

mefem fuam.

CAP.

1595'
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C Af. XXXI. (De co?m de-

terminó el Go'\>eniadQr de Manila , de

hacer Jonuda a las Idas del Ma^

luco yy lo que acerca de e/lo

fue ordenado.

¡
N T E S que falicH: el

Embaxador de Japón,
publico el Govefnadoc
la Jornada del Malu-
co , y trato de comen-

tar á defpacliar los Sol-

dados , lo qual no pa-

reció bien á la Ciudad j porque fietupre

fe íolpecho mal de cite Embaxador
,

yr

que venia inas porAtalaia, y á encender

la Giinte , que avia , y difpoíicion dj cudo

en las Islas , que por E.nbaxaior. Y
determinado áclto, por ícr rcrrenare,

y la facr^a , que alli ai ciranicada, por

los Naturales de aquellas íilas , pri ne-

to de el Rei nucftr») Señor , ün darlo á

entender , mando ha>.er Galeras en al-

gunas partes de las Isljs; y aviendo he-

cho fus trabas fecretas , cornunicandolo

con íola vna , o dos l'erlbnas ( fej^^un

dic¿n ) al tiempo que ya citaban he-

chas las Galeras, mandó, que fe erapa-

dron.ifen los Eíclavos , que tenían los

Indios Principales de las Provincias
y y

que de todos cftos fe tomaien el diez-

mo , de grado , o por fuerca , a fus due-

ños, pagandofelos á diez, o doce pcfos

cada vno. Ellos eran para tripular las

Galeras ,.y que las reraafen. Sintiófe

por agravio notable , y aun huvo que-

xas generales : no fueron parte para otra

cofa ; y aft al tiempo del entrego ios

apriíionaban , y facaban con toda fuer-*

^a , Im mover los llánros , y exclama-

ciones que hacian los EicIavos , y lus

Amos, fus Parientes, Mugeres, e Hijos.

Con efta fuerza fueron traídos, y meti-

dos en ks Galeras, donde con el fen-

timiento que tenian , y fu tratamiento

fcr trabajólo , fe morían tan apriefa,

que muchas veces no avia lugar para

bautizar á los Infieles , ni contelar á los

Chriltianos : fue negocio tan laltimofo,

que fe predicaba por los Pulpitos , con
grande vigor, y auo diciendo , que era

lirania. A efto fe íiguió ,
que mandó el

Governadorá todos los Encomenderos,
hiciefcn Fragatas , y otras maneras de
Navios pequeños , repartiendo á cada

vno legun la renta que leniaq » la que
Tojaoit

avian de hacer ^ y á fu cofta avia de
llevar Indios

, que los remaíen j los quaw
les indios avian de llevar las Armas de
que ellos vfaban 5 y fin cftos , fe aperci-

bieron otra mucha cantidad de Indios,

para el dicho efecto ,y apercibidos tam-
bién de fus Armas. Las Religiones,y todo
el Común , contradecían ella Jornada,
diciendo

, que ni el Governador tenia

Poder de íu Mageftsd para hacerlo , ni

las Islas Filipinas citaban en dilpoficiun

depodcrfe facar de ellas la Gente , Poli
vora , y Municiones, y Artiileiia , que
era necelaria, para ícmejante jonadai;
A todos relpondia , que él tenia bailan-:

te recaudo de fu Magcftad
, y de todo

lo demás, pata hacerla ; y afi profeguij
en ella. Sin embargo de todo

, juntó vn
Diaá los Regidores de Manila, y pto-
puíolcs fu determinación , facilitándolo!

todo; y porque dos de los primeros le

replicaron , con algunas dificultades, lo^

atropello, diciendo, que aunque les pe-i

faíe , fe avia de hacer la Jornada , y¡
ali fueron concediendo los demás, te-j

íniendolu furia.

Vn.i Noche llamó a tres Capitanea
délos litios

, que él traxo
, y de los mas

allegados ; y teniendo vn Papel ef-
C(ito ,que bsque alli firmaban decau,
que era bien le hiciefe la Jornada del
Maluco

, y que avia recaudo biítunc
para todo , les mando que lo fiuruíen,'

Pero los dos de ellos, fabiendo lo con-:

trario,fe efcufaron ; fobic lo quil alli

les trató mui mal de pilabta
, y aun di-i

cen , que arremetió á viid Eípida
, quci

citaba alli , haciéndoles mil juramentos^

y con todo cío , aunque el vno firmó¿
eítos dos que no quilieron , mandó íuc-i

g!j llevarlos prefos
, y que fe les em-?

barga fen todos lus bienes. Y el Dia íi-í

guíenteles quitólas Compañías, y Ofí^
cios que tenían , y las proveió en otrosí

fin dar caula , ni faberfc por que ; aquc-i

lia Noche , antes que íalíefen de Cafa
de el Governador, les hi^o notificar vnt

Auto , con pena de Traidores
, y de la

Vida , í¡ á perlbna alguna dixefen loque
avia pafado. Eíte es el modo ,que tuvo;

de confultar cfta Jornada , porque todo^

el Mundo fe la contradecía. Seis Mefes
antes que fe huviefe de hacer la Joma-:
da , embió el Governador á fu Hijo Dorj
Luis , que era fu Thenienre de Capirart

General
, y de Governador , a que la

cltuviefe en Cibu , con los Soldados^

que lacó de Manila
, que ferian ha'ta

docientos , mandando
,
que de todas par-t

te§ fe fiíefe recociendo toda la Genttf

h?2. íJlg



&II¡ en Cebú i y tú Otüri. También par-

tió el Capitán Becerra , en el Navio San

Pablo , llevando mas Soldados } y en

otros Navios ,
que falieron , fe fue re-

cogiendo la Gente aporque para todo

Odubce adelante , avian de eltár en

aquellas dos Provincias , aguardando al

Governador. Las molertias, agravios , y
«prcfíones , que recibían los Naturales

de aquellas Islas , en aquel tiempo , fue-

ron muí grandes ; porque avia nnuchüs

/Oficiales nombrados ', refcatando Baftir

meneos de Arroz , Puercos , y üallinas,

y Tinajas, porque todo fe tomaba , don-

de fe hallaba, pagándolo tarde , mal, y
nunca ) demás , de que los Soldados ha-

ci.in lo que íueien por do pafaban , ó
cüaban,

Vn Mes antes qtjc falicfe el Go-
vernador de Manila, pidió, que délos

Chinos fe juntafen trecientos de ellos,

para ir por Soldados á cfta Jornada ; fe-

ñaiaronfe eftos por fus caberas , aun-ñ

«^ue mui contra fu voluntad j nombró-

les el Governador , General , Capitanes,

y Oficiales de ellos raifmos ; Tratófc de

la paga , qtw fe les avia de dar , y dicen

malaslenguas ,que departe del Gover-

nador , aurKjue difimuladamentc fe trá-

tale con los Sanglcies , que porque la

Caxa Real eftaüa pobre , ellos fe ofre-

cielcn á que pagarían cftos Soldados:

ofrecieronfc , y aceptófc el cmbitc.

Los Chinos Principales , repartieron , que

pagafe cada vno cinco pelos j recogié-

ronle caii veinte mil pelos , tcgun le dice,

aunque averiguando delpues cuentas, no
fe hallaba avcrlido de catorce mil arri-

ba. Todos eftos Soldados lucían fus rc-

feñas,y peleaban á fu modo , algunos

Dias,en la Plazuela adelante de la Ca-
fa del Govetnador , que á folo el le pa-.

recia bien , y á todos mal.

También mandó el Governador
apercibir algunos Indios Principales de
aquellas Provincias , mandándoles, queí

llevafen todas fus Jolas de Oro ,para que
allá fe adornafen, losquales gallaron íu

pedazo en veftirfe ,como Efpañoles, y
con galas , y en fus mataloiages , que
para todo no faltaba quien les infiltíe-

fc. Todos fe iban ya juntando en las

Provincias dichas , como les era manda-
do , aviendo gallado también los Efpa-

ñoles mucha cantidad de dineros en ade-

rezarle, y prevenitfe mui á punto, y en
Jlevar Navios cargados de Baftimentos, á
fu cüfta ; porque acabada de juntar el

Armada de Galeras , Caracohas , Gal-
cotas

, y otros Navios pequeííos , y ci

Quinto
Navio San Pabló , con otro Navio de
alto bordo , aunque pequeño

, y vn Jun-*
co(que es Navio dePortuguefes, á vfo
de la China) ferian por todas cien Ve-
las , y de fetecientos , á ochocientos Sol-
dados Efpañoles , mas de tres mil In->

dios , y halla trecientos Chinos , entre
Soldados.

CAT. XXXII. Qne pro/lgM

UJornada del Maluco ,yde coma

el Gobernador dio [rrinci^io

en hacerla.

STANDO ya todo cdo á paiiñ

tOjClGovernadorüomez Pé-
rez, aviendo Confefado en
San Aguílin

, y Comulgado
en Sanio Domingo , fe en»-

barcó en la Galera Capitana , en diez

y hete de Octubre; llevaba en ella haf-
ta fetenta buenos Soldados

, y los mas
de fus Criados, la Mufica de Miniftn-
Icsdc fus Efclavos ,y mas de ciento y
dnqucnta Sangleies , que remaban la

Galera , algunos Indios Principales. Y.

con efta Gente fe hi^o á la vela otro

Día fíguientc jibán junto á la Galera al-

gunos Navios pequeños , en que iban
algunos Capitanes, entrando, y fallen-»

do en la Galera á jugar , y entretener al

Governador. Llegaron afi hafta la Pun-*

ta,quc llaman de los Baxos ,y por fec

viento contrario , y aver de atravcfar

vna Baia , defpidió dclde allí á los de
los Navios pequeños, mandando fe fuc-

fen adelante , porque avian de navegar
junto a Tierra , quedando fola la Galcra¿
con mucho trabajo , y fatiga de los que
la vogaban; atraveláron harta tomar otraf

Punta , que llaman del Adufre , fronte--

ro de la Isla de Cafa , que ferá como
treinta Leguas de Manila , no padiendo
pafar adelante , fungieron en el abrigo

por el tiempo contrario, que en tanto^

que abonancaba , fe detuvo allí el Go-<

vernador dos , ó tres Días, faltando ci^

Tietra de Dia , á entretenerfe.

Ertandoalli , en 25. del dicho Mes
de Odubte , fe embarcó vna tarde en la

Galera, donde defpues de cenar fe pufo»

á j ugar , hafta mas de media Noche
, que

£e fueron a collar. Aquella Noche le dixo.

el Comitre de la Galera , que feria bien
poner en hierros a los Chinos

, que bo-*

gabán , porque era Gente ruin
, y fe les

quitafen las Armas ,
que tuviefen ; y lo

mifmo dixccoa Qtros Soldados. £1 Govec-i

Mi
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flS'dorhíqo HflViatrt 3e ellos, diciendo,

ique mas fe fiaba de los Chinos , que

jdc los demás. Defpucs que cftaban todos

idurmiendo , dos horas antes que ama-

^eciefe , en veinte y feis de el dicho

UVÍcs de Odubre , vno de ios Chinos

dio vn ülvo , y al punto fe levantaron

todos, matando con mui crueles Cuchi-

Sladas á los Efpañolcs , que citaban dur-

miendo , repartidos por las Ballefteras

de la Galera , y como eran tantos los Chi-

nos , no les dieron lugar á poderfe re-

bolver , aviendo embeítido muchos con

aas Poftas ,
que eftaban de Centinela,

ftr aü los mataron , fm que fe cfcapafen.

Uno algunos pocos que íe hecharon á

la Mar , yá heridos , donde fe ahogaron;

¡quatro, ó feis ,
que fupieron nadar, fa-

jieron á Tierra , y fecfcaparon. A cftc

ruido , eñandoel Governadoren fu Cá-

mara , que era debaxo de la Popa , qui-

ío falir , diciendo : Qué es efto I Y fa-

cando la Cabera por la Efcotilla, le die-

ron tal golpe ,
que fe la abrieron de ar-

riba a baxo , los que alli le eftaban aguar-

dando ,
que faliefe ; tornó á caer abaxo,

ydefde arriba Icdieion muchas Lanza-

das ,
para acabarle de matar , fino eftu-

jíiefe muerto , y cerraron la Efcotilla ,de-

xandole afi , aviendo acabado con muerte

tan defaftrada.

Hecho efto , levaron lá Galera,

y

'dieron buelcapara hacer Viage ala Chi-

na ; arrojaron los Cuerpos muertos á la

]Viar, y ya que amanecía , tcmian no

fe huvieíen quedado algunos Eípañolcs

debaxo de cubierta, donde en vn Cama-

rote iban alojados junto á la Cámara de

el Govcrnador , fu Secretario Juan de

Cuellar , y Frai Francifco de Montilla,

de la Orden de San Francifco, que iba

al Maluco, para deídealU, irle á Efpa-

fía , por la india ; los quales , oiendo,

y viendo loque pafaba, fe avian encer-

rado en fu Camarote , encomendans

doí'e á Dios , aguardando lo mifrao por

ellos ; los Chinos , como Gente cobar-

de , no fcr atrevían a baxar a baxo , con

el temor dicho , y al fin , fe dio tra^a

de embiar á decir al Fraile, convnin-.

dio , que faliefe , y no tuviefe miedo,

elqual, encoraendandofe áDios , falió,

y preguntándole ,
qué tantos Soldados

quedaban abaxo ,
pidio con mucho en-

carecimiento , no les hicieíen mal , y
él lo diría ; prometí eronfelo, y dixo

,
que

folo el Secretario Juan de Cuellar , al

qual el Fraile facó arriba , y á entrambos

a dgs los tenian en la Proa de la Gale-

j3 , y á villa de Ojos , y con Guardas,

tTpqjQ¡,

ñia Indiana: 66"^
yendo Navegando la Coila de llocos^

teniendo ncccfidad de Agua , determi-j

naron de faltar en Tierra , como lo hi-á

cieron , cerca de vnos Pueblos de Indios^

falieron de la Galera , como treinta de
Jos Chinos, venidos con los vertidos dai

los Eípañoles , falieron los Indios á ha-i

blarles , y los Chinos les decían , que
avian de matar a los Efpañoles , y quq
á ellos les avian de pagar Tributo.

Los Indios avifaron á vn Religio-s

fo , que cuaba alli cerca , de la mane^
ra , que iban aquellos Chinos , íin fa-

ber lo que dexaban hecho. Pero recelan-r

do, que eran Ladrones, el Religiofo les

mandó , que procurafen prenderlos , y,

los Indios te concertaron , y juntaron

con fus Armas , y dieron fobre los San^

gleycs , matando los mas de ellos , hu-;

iendo los otros , y embarcando íe en \^

Chalupa , fe fueron a la Galera. VinoH
fe á entender alli lo que dexaban hecho
en laGalera , y fofpechando, queá vií

Chino Chriftiano joá quien avian elegii

do ellos por Capitel , por fer mui la-(

gaz, efteque falió en Tierra con los de-j

más, avia querido avifar á los Efpaño-j

les, que por alli andaban , le mataion lae-j

go , y hecharon á la Mar.

Iba la Galera corteando la Cortaj

porque aun no tenian Agua , ni Leña lí

que avian menefter para hacer fu Via-'

ge , y afi no fe enmaraban mucho , poc
aver de proveerfe de Agua , y Leña. H
Religiofo

, que fupo lo que pafaba da
los Indios , dcfpachó luego avifos al Al-;

calde Maior , y á los demás Reügiofos

de aquella Corta , para que corriele Ja

voz
, y la guardafen. El Alcalde Maioi;

pufo diligencia en efto , juntando los po-;

eos Efpañoles , que por alli avia , y man-
dando falir gran cantidad de Indios , poc;

toda la Corta , y que eftuviefen en Em-í
bofcadas , por fi tornafen á faltar cu
Tierra los Chinos , los quales iban coa
gran recelo , y cuidado , fofpechando Jo

que era. Pero llegados cerca del Cabo
del Boxeador , defde donde avian de
atravefar para la China , trataron con el

Fraile , y con el Secretario , de que die-í

fcn orden como alli tomafen ellos Agua;

y Leña , y con erto les dexarian á ellos

libres , y a otros doce , ó catorce Indios

Chrirtianos , que también eftaban en lat

Galera. Ofrccieronfe á ello , y para

efto íe acercaron masá.Tierra, ponien-)

dofe el Fraile abordo , para que le vie-

fen , y haciendo feñas de que llamabas

Y en aquel paragc eftaba el Alcaide Ma-i

jor coq Jos Efpañoles , que avia > y mu^;

Pppp 2 chos
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thos Indióí, CoWO ^íírofl las Teñas del

Fraile , embiaron en vn pequeño Navio

haaa feis Indios ,
que con recato fe lie-

gafen á la Galera : hicicronlo afi , y co-

mo el Fraile los vio, y llamo , llegáron-

le los Indios , y el Fraile les dio vna Car-

ra para el Alcalde Maior , en que le pe-

dia el rcfcate luio , y de los demás en

Agua , y Leña ; donde no, que alli acaba-,

rian fus Vidas.
.

El Alcalde Maior,y los demás, fe vic?

ron en grande anguÜia,y no pudiendo ha-

cer otra cofa , dieron á los Chinos Agua,

y Leña , y con efto íe libertaron los

Cautivos , y á vifta de todos , fe fue-

ron los Enemigos triunfando , haciendo

defde luego la travesía para fu Tierra.

Son Juicios de Dios , y fecretos íuios,

porque por aquel tiempo , que era ya

mediado de Noviembre, jamás ral Na-

vegación fe ha hecho , y la Colb de Ho-

cos no fe navega ,
por fer tieaipo de mui

recios Nortes , y para cftos Enemigas hu-

yo tiempo favorable ,i£on que íalieion li-

bres con iu intento. v;i-

C JT. XXX III Que pro-

jliia el fvxefo pafad» de los Chi-

me fe llegaron la Galera

donde a1)ian muerto

Go)¡>ernador Come

nos 9

Terez '^^^ ^^'^~

riñas.

ENTRO de dos

Dias, que fue muer-

to el Governador,

llegó el avifo á Ma-
nila Día de San Si-

Ilion , y Judas , que

es á 2 8. de el dicho

Mes , el Licenciado

Roxas , y el Mae fe

de Campo Don Diego Ronquillo , etta-

ban juntos quando llególa Nueva ; lue-

jjo llamaron á Conícjo de Guerra, y al

Regimiento de la Ciudad , y todos jun-

tos , tratado el cafo , y prcfumieiido,

que la Galera no podia hacer Viage por

aoiicl tiempo , íiendo tan contrario de

ordinario ', por la CoaadcUocos , y en-

tendiendo ,
que irian ¡a buclta de Bor-

nei , acordaron de dcl'pachar avilo al

Capitán Elkvan Rodciguez ,
que cua-

ba en Otón ,
para que mego íaiieíe de

alli con Gente , y Navios , en bulca

de la Galera , la buelta del Boinci. Ed

tthro Qj^inio' ' -
el mifmo Día fallo con eñe avifo cl Com-

pitan Juan Elguerra, y para que de alli

palale a Cubre , llevando recaudo á Don
Luis, para que íe vinielc á Manila con
toda la Gente, pues yá no íe avia de hacer

la Jornada.

Otro Diafiguienre , fe traró en la

Ciudad de Manila , que feria bien elegir

Governador , y un aguardar á mas , fe

juntaron los Regidores déla Ciudad, y.

eligieren por Governador
, y Capitán

General de las Islas, al Licenciado Pedro
Roxas , Teniente

, que era del Gover-
nador ; aceptó la Elección , y comen-

tó á diíponcr de las cofas , delpachan-

do primero vna Fragata á Malaca, para

por aquella via eíctivir á Efpaña
, y dác

avila a lu Mageliad de lo íucedido , ^
de como quedaba el elegido por Go-;

vernador. Fue previniéndole, con mucha
diligencia, en la Fortificación de la Ciu-
dad , porque avia mucho temor del Ja-»

pon , no avicndo venido Frai Pedro BaUH
tifta, para quando quedó , ni efcrito.

Acordó también luego , de embiar por

la Cofrade llocos alguna Gente, con Na-
vios por la Mar , pur ii acaló acometie-

fc á ir por alli la Galera : nombró al

Capitán Don Juan Ronquillo por Cabo
de cita Gente, y con algunos Capitanes,

y Soldados , fallo luego
, y hicole tiem-

po tan contrario , que con mucho tra-

bajo , peligro , y ratdc , llegó á la Cof-

ia de llocos , donde fupo lo fucedido

por alli con la Galera , y afi fe bolv:o á

Manila. Quando vio efto el Licenciado

Roxas , dcfpachó otro avifo al Capitán

Eftevan Rodríguez , que con toda la Gen-?

te cftuviele en Otón.

Avicndofe librado el Secretario

Juan de Cuellar , y como fe vio en
Tierra de Chriftianos ,y fupoque e! Lir

cenciado Roxas era Go\ ernador
, publico,

que el Governador Gómez Pérez avia

dexado nombrado Governador , que le

fuccdieíe por fu muerte , y que efte

nombramiento cftaba en vna Caxade Pa-

peles , y otras cofas , que aVian queda-

do en el Convenro de San Agultin de

Manila. El Licenciado Roxas , teniendo

avifo de efto , fue á San Aguftin
, y pi-

dió le dielen eftos Papeles ; Frai Diego
Muñoz , a culo cargo eftaba aquella

Caxa , fe cfcusó , diciendo , que á folo

Don Luis Pérez , Hijo de el Governador,

avia el de entregar la Caxa , y Llave,

y

no á otro ninguno ; fobre efto fe hicie-,

ron algunas diligencias , por el Li-

cenciado Roxas j pero no aprovecha-"

rou.

Def-

f'



i/í ¡a Monarquía Indiana,

DcfpUes que fupo Don Luís en Ce-

:;:jSu , la dcígraciada muerte de fu Padre,

; fe vino i Manila en vn Navio, á la lige-

ra, y llegando de Noche á la Ciudad,

íc entró en el Convento de San Aguf-

tin , donde otro Dia de mañana miró

fus Papeles ,y dentro de el reítamento

de fu Padre , halló el Nombramiento de

Governador , el qual embio luego a pre-

fentar ante el Cabildo de la Ciudad j y
viflo por los Regidores , embiaron á no-

tificar al Licenciado Roxas , no vfafe de

Oficio de Governador ; traxcron á Don
Luis al Cabildo , donde fue recibido , y
el comentó á vfar el Oficio : Procede

en todo , con parecer de los Frailes?

porque como él están recogido, no ha-

ce cofa ,
que no la confuiré con ellos,

•dándoles tanta mano , que no tiene el

mas de la que ellos le din , en efpecial

con los Frailes Dominicos , en cuio Con-

vento el hico las Honras de fu Padre,

con grande folemnidad.

También Don Luis defpachó otra

Fragata por Malaca , con avifo á fu Ma-
geftad,de como el avia fucedido en el

Govierno ,
por Nombramiento de fu Pa-

dre 5 luego comentaron á venir muchos

Navios Sanglcies , todos cargados de

Manteria , á los quales mando el Gover-

nador la vcndiefcncn los Navios, y en

efto huvo harto dcfconcicrto^. Luego

por el Mes de Enero de efte Año , acor-

dó el Governador de embiar á fu Primo

Don Fernando de Caítro , á la China,

con el qual fueron dos Rcligiofos de

Santo Domingo á quexarfe de los Trai-

dores , y pedir , fi huvicfe parecido , el

Eftandarte Real , que iba en la Galera.

No pareció bien efta Jornada á los masj

pero con todoefo, hicieron el viage , y
34. de Maio de eíle dicho Año , con

aver venido muchos Navios Sangleics , ni

fe fabia de la Galera , ni de Don Fer-

nando , aunque todavía faltaban de ve-

nir muchos Navios , en los quales fe

decia , venían algunos Mandarines ( que

fon Güvernadorcs ) con defpachos de el

Reí , para faber fi los Chinos hacían

agravios en Manila , caftigarlos , y llevar

fe avian ido con haciendas

6^f
Jueves Santo íigúientc en la Noche lle-

gó Pero González , Portugués , que avia

llevado á Frai Pedro Bautitia 5 traxo Car-
tas luías, y de el Emperador, el qual en

fu Carta , todavía dice ,que íc le debe

hacer reconocimiento, comoá tan gran

Señor , de nueítra parte , y que por te-

ner noticia
, que en Manila fe tratan

bien á los Mercaderes de fu Reino , no
ha permitido , que les venga hacer guer-i

ra, aunque algunos Grandes de (u Im-í

perio le han pedido efta Jornada , para

venirla á hacer. Frai Pedro Bautiíla efcti-.

ve , que todavía

prevención, pero

a otros , que

age tías.

Todavía fe teoia mucho recelo de

el Japón , y como Frai Pedro Bautifta,

no folo no bolvíó, para quando fe enten-

dió por el Mes de Octubre ,
pero ni Car^í

tas fuias no avia. Y afi , delde que co-

iviencó á govcrnar Don Luis , fa profe-

guia en la fortificación de la Ciudad , con

mucha diligencia , hafta que el Dia de

es bien tener algunji

que duda en el Uevat;

adelante los japones , eílos fieros , y quq

allá le refpondió al Emperador, que er%

muí efcufado tratar , de que los Efp ño-

Ics le dieícn Tributo ,
que jamás lo aviaa

dado , ni darían , fino folo a fu Dios , )g

Rei , como parece por fus Cartas , refc^

ridas en eí Capitulo antes de efte : ef-

crívc
, que fue bien recibido , y regala.*

do , y que le dio orden , de que hiciefc

vna Cafa , donde él , y fu Compañero
cftuviefen recogidos , mandándoles , que
no dixcfen Mifa en publico , ni predica-;

fen nueftra Leí. Frai Pedro Bautifta dcj

terminó de quedarle en aquella Tierra,'

con celo de conveitir las Animas, emn
pleandofe en el fetvicio de Dios. Coaj

ellas Cartas cesó el recelo , que en Ma-í

nila fe tenía , aunque todavía le iba acuj

díendoála prevención, por lo que pm
dicfe fuceder.

En la Galera , que llevaron los ChÍJ
nos, fe llevaban ocho mil pcfos de d[

Rei , para pagas de Soldados jdicefe, que
de el Governador iban mas de treiiíta,o

porque llevaba voluntad de defpacliac

á fu Hijo Don Luís defde Maluco , á Ef-^

paña; y á efta caufa fe dice, que tam-:

bien llevaba cantidad de Oro , y Prefcas;

Los Soldados
,
que eran de los viejos

, y;

honrados , y algunos Alférez también

llevaban Reales , y muchas Prefeas de
Oro ,afi para adornar fus Perfonas .co^

mo para emplearlas a la buelta. AlgUJ

nos Principales Indios , iban allí también,'

que llevaban muchas Cadenas de Oroí

llevabanfe dos Piceas de Artilíeria de

mucho valor, much.i Pólvora , y Muni^

clones; dicefc , que valdría la Galera,

con lo que llevaba , mas dfj cien raí! pe-i

fos , á lo menos. Serian los Chinos,

que fe alearon con ella como ciento
y;

cincuenta. Mataron como ciñcuen-í

ta Soldados , y entre ellos al Capiraa

Caftaño , y al Alférez Muñón , y á Alon-

fo de Sotomaior. Eftos , que acababan de
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llegar de la Nuéfa-Í rpáfíá , f fe embar-
caron luego con el Governador. Dios
les aia dado á todos la Gloria.

La Galera procuro , atravefando el

¡Golfo de los llocos
, pafac á la China;

y no pudicndo tomarla , arribó al Reino

de la Cochinchina , donde el Rei de
(Tunquin , les tomo lo que llevaban , y
.dos Piezas gruefas de Artillcria , que iban

embarcadas, para la Jornada de Maluco,

y el Eñandarte Real , y todas las Joias,

í'refeas,y Dinero, que dexamos ret'e-

rido , y dexó perder la Galera en la

Coila , y los Chinos fe derramaron , y
huieron por diferentes Provincias.

Los que andaban en bufca de la

ÍG-ilera , en ia Mar , tuvieron avifo , de co-

fno el Rei de Tunquin tenia el Eftan-

darte Real , y todo lo aqui referido , y
fueron allá á pedirfelo ; pero aunque
fueron á la prefencia del Rei , y lo pi-

dieron , no folo no fe lo dio , pero aun
tratólos mal , y hilóles falir huleado.

CA?. XXXir. De otras

(Cartas , que en racon de la materia

pafada , fueron embiadas de

Manila , a efta NueVa-i

E/pana.

tO R refponder á Já obligan
clon 5 que á V. Rma. ten-

go , efcrivo efta fola, por
caufa de la preñeija

, y,

brevedad , con que eftc Na-
vio fe parte , y por ella verá V. Rma. el

buen viage ,
que Dios Nueftro Señor ha

fido fetvidü de darnos á rodos , aunque
largo, Llegimos á efta Ciudad de Ma-
nila áp. de Julio de efteAñode92. cu
la qua! halle caneas cofas nuevas

, que rae

fuetean efcrivir algunas, aunque pororras
per fuñas fe fabrán mas copiofaraente.

Siete Días antes que Ikgafemos á efta

Ciudad , embió el Emperador del Japón,
yn Embaxador al Governador , con Car-
tas arrogantifiraas , pidiéndole, que pues
el Mundo tocio le reconocía vafallagc,

le diele algunas parias , en feñal de fu-

jccion,fino, que le prometía de nodc-
xar piedra fobre piedra , en la Ciudad,
que no fe la deftruiefe , con dociencos
mil Hombres , toda Gente belicofa

, y
quevfa de Artillería , y de muchas Ar-
mas ofenGvas , y defcnfivas. El Gover-
nador le ciDbió por fu Embaxador al

fa,drcFrai Juan de Cobos, de I4 Orden

Quinto
de Santo Oomingd ,ño se con q-ic ref-
puefta

5 folo sé decir
, que juntamente

con el
,
iba vn Hermano nucftro y de

roas de cien Leguas á la Mar , tornó á
embiarpor el, el Governador, no ^é U
caufa por qué. En efta Cafa de Manila
cita vn Hermano Lego

, que fue Teati-
no en el Japón, ocho Años , linda Len-
gua de aquella Tierra , y cada Dia le'
deriven Cartas los Japones, que cierto
quebranta el coraron ver lo que dicen
y los que vienen á traerlas , lo que h¿.
ccn

5 y porque V. Rma. vea algunas de
ellas, y partipe del dolor, que para acá
fentiinos

, efcrivo en efta vna Relación
quefe embia de efta Provincia al Papal
y al Reí Don Felipe

, y fus Confejos!
pidiendo amda, para coger el futo raq
aparejado de aquella Tierra. £1 Embaxa-
dor Japón , que efta en efta Ciudad,-
viene aquí cada Diaá llorar, porque no
ie dan Frailes , no contentan dofe con
otros ningunos

, fino con los Frailes Fran-
ciícos. Avrá doce Dias

, que llegaron'
aqui.hafta docientos Japones, con Car-
tas , para el fobredicho Lego

, que fe
llama Frai Gonzalo de Gracia j traxe-
ron efta Relación , la qual , es la que,como digo , fe embió á Efpaña.

CARTA DEL
Japón:

^E C I M o S noforros los Chrif^
\x% tianos de Amafuche

, que
fuimos en tiempo antigua
Bautizados

, por el Padre
Francifco Xavier , de la

Compañía de Jefus , cerca de trece , o.
catorce mil Chriftianos , los quales eftaj
mos deíamparados de Religiofos doce
Anos na, ím faber quien nos adminiflre;
y bautice nueftros Hijos , lino que los
vaos a los otros nos bauricjabamos , en
vna Caía de vn Hombre , llamado Joa-
chin ,en la qual tenia vna Cruz, y So-
brepelliz

, y Difciplina del Padre arriba
dicho

, que nos avia Bauticado. En rodo
efte tiempo

, Ci algún Enfermo avia , le
veftiamos de Sobrepelliz

, y ajunraba^
mosle en la Cruz

, y le dábamos cinco
acores con la Difciplina

, y luego todos
lañaban, y fanan. Efte dicho Joachm «3
muerto

, y defpucs de fu muerte, avci
quarro Años

, delpucs que efte Empe-
rador

, que al prefentc Rema en Japón;
lupocomo eramos Chriftianos, a todos

jun-



[untos nos cmbio a otras Tierras , no
confiandore de nofotros } de fuerte , que
en la naeílra , no quedamos mas de qua-

trocicntos ;y teniendo noticia, que en

€fta Cindad de Manila avia muchos Frai-

les , acordamos , de común confentimien-

to de todos , ir allá por Frailes , para

que nos adminiftrcn los Sacramentos , y
embiamos vna Carta á Frai Goni^alo de
Gracia , que es Lengua , y conocido

nueftro , para que nos favorezca en dar-

nos Frailes Francifcos; porque fegun te-

nemos , fi fe vienen al Japón , íe con-

vertirán inumerablcs Gentes , viendo el

citado tan perfecto , que tienen , com-
parándolos á los Aportóles de Chrilloi

que muchas veces fe lo oíamos Predicar

á nuellro Padre Tcatino* Y no ha lido

efta vez fola embiar por los Frailes , ni

de la Monarquía Indiana, 56j
to de ocho j mil Hombres; por el trabad
jo que tuvo , en aiudarle á Conquiftan
muchas Tierras , mas DO para bolverle

del todo fu Eftado , fino fe buelve atrás;

Y diciendole también el Emperador pa-»

fado , que fuefe contra fu Padre de el

propio ( que también era Chriftiaiio
J)
por-j

que no le avia obedecido á vna palabra^

que le avia dicho , feipondió, que efo

no haria ; porque era contra fu Padre,

que le avia engendrado , que el ir con-

tra él, era ir contra Dios, que antes fe

haria de parte de fu Padre , haciendofe

de fu miímo parecer , hafta la muerte.;

Qijando eño vido , mando , que no fue-*

íen , ni nadie les tuviefe por Señores,'

ni Grandes del Reino. Y dice él mifmo
en efta Carta , eftas palabras : Padre
mió Frai Gonzalo , advierte todas eftas

fo los nofotros los que los pedimos, que cofas, y advierte, que eftoi fin Do¿trÍH

i5?o.

muchos han embiado por ellos , y los

piden. Vn Caballero , llamado Jaguntá,

Cuñado de el Emperador , esGhriftiano,

y por no tener quien le dottrinafe , fe

ha ido toda fu Gente enbufca de Frai-

les, y Miniftros , y diciendole el Empe-
rador ,

que pues que no tenia Frailes,

que le adminiftrafen , y enfeñafen lo que

avia de guardar , y hacer , que fe bol-

viefeáfu Lei antigua, pues avia tantos,

que le enfeñafen* Y el refpondió , que

antes morirla , que tal hiciefc , porque

el cuerpo folo efta en fu mano , pero el

Alma no, fino en lo que profefaba , y
que afi hiciefe de él lo que quifiefe ; qud
tuviefe entendido, que no bolveria atrás,

por iodos los ave res , y riquezas del

Mundo.
Jufto , y fus Compañeros , que fuá

Señor de mas de ochenta mil Hombres,

natural de Meaco , eftando defampara-

do él , y toda fu Gente de Doctrina , Id

dixo el Emperador , que fe bolviefe á fu

Lei antigua , y fi no , que le quitarla toda

fu Tierra. El le refpondió , que aunque

felá toraafe, y matafc, que no lo ha*

ria ; y afi fe la tomó el Emperador , y le

dcxó fin nada , y no por efo ha bucito

attás , antes aora efta mejor Chriftiano,

aunque pobre ; y él , y rodos los de fu

Tierra , que como digo fon ochenta mil,

piden Do£trina , con grande ahinco , y
en particular Frailes de San Francifco,

por contentarles fu modo , mas que de
otra Religión. Ypor alcanzar efto , ha ef-

ctito vna Carta al dicho Frai Gon^alOy

rogándole le favorezca con los Frailesj

y el Año de 1590. le mandó el Empc

na } porque los Teatinos íe han ido, poi;

mandado del Emperador , temiendo U
muerte 5 por Amor de Dios , que hagas

con algunos Santos , que vengan acá

algunos , y efperamos en la Miíericor-j

dia de Dios, que es grande , que les poní
drá en los corazones , que lo hagan.

Or<^AS C A^T AS !DB
otros ^ims , y Señoríos

delJapón.

OS O TR O Sloá
Chriftianos de Faca

J

tan
, que fomos haf-j

ta quatroeientos , fítl

nijcftras Mugeresj
Hl/os

, y Criadosj
los quales eftamos
defamparados del

Dodtina. Y afi os¡

pedimos a Vos i Frai Gonzalo de Gra-í
cia , conocido nueftro del tiempo antM
guo , que nos encaminéis ; y pues nog
conocifteis en el tiempo del pecado , con^
cedednos aora en el tiempo del conocií
miento de la verdad.

Nofotros los Chriftiaoos de Firando¿|
que fomos rres mil , pedimos lo mifmog
y los de Xiqui , que fomos trccientoSjí

lo mifmo 5 y otras muchas Tierras , quq
no fe pueden relatar , piden lo mift
mo.

Nofotros los Chriftianos de Amai
cufa , pedimos a Vos , Ftai Gon^aloj
Hermano nueftro. Y Yo, Doña Gracia^

x^dor, poi YnFa¿tocíulo , dác el fu¿eqa i^ejna de eiü^s Jieir^s ^e ^^i^ufa ^ y|

la
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h Muger de mi Hijo Don Juan , y Don
Bartolomé , y Don Cornelio , os pedi-

mos , como Hermano , e Hijo nueftro,

que aviendonos informado de efe Mo-

nafterio de San Francilco , y de fus Tan-

tas
, y buenas coftumbres , y afpete^as , lo

qual nofotros teníamos por cola de bur-

la , y mentiroía ,
quandoel Capitán Ar-

gumedo aportó a nueftra Tierra , que

huvicfe Perforas ,
que no rccibiefcn Di-

neros 5 mas dcfpues que aportó aqui Dorj

Juan de Gama , y fe fue de aqui á Ef-

paña , y vimos el Habito , y modo de

vivir de los Frailes Francifcos, quccon

él iban , y ali diximos entonces : Eíle es

el Hiodo que nofotros queremos, para no-

fotros , pues que fe fuitcntan pobremen-

te de limofnas , las quales les daremos

de buena voluntad. Ai en mis Tierras

ochenta y nueve Pueblos de VifitaSjde

quatrocienras Cafas , y otras de fcif-

cientas Cafas ; no tengo quien me ad-

miniñre mis Vafallos , fino dos Teati-

nos , vno Sacerdote , y otro Lego , y
por fdlta de Miniftros , en algunas partes,

ni fon ChrilVianos , ni Gentiles, porque

de otras Tierras de Gentiles , les vienen

á importunar , que fe buelvan atrás,

pues que no tienen quien les adminiC-

tre , como quando eran Gentiles. Como
quien dice : Ct>mo podrán faber el mo-

do de la Salvación , li no tienen quien

los enfeñe? Y todoefto me lo lun eí-

crito á mi cnefte Año de 90. todos mis

Vafallos, diciendo, que pues fabia las

ncceílJades , y podía aora focorrcrlcs,

les focorrieie , li no ,
que allá me avinic-

íe con n.i Anima ; y aü fe deícargan ellos,

y me cargan a mi.

CA^TA (DE LOS J A^

pnes y que antes que comciejen

a Dios , eran ^ligiofos

en fu modo Gen-

til tco.

ADRE Frai Gon(ja-

lo , nofotros pedi-

mos, que yá que fois

nuertro Padre, y nos

aveis convenido á la

Lei de el Señor, y yá
que de Tcatino 0$

aveis convertido , y
tornado al bendito

Habito de SanFrancifco , nos admitid

Libro Quinto

en efe mifmo Monafterio , paraferviral

Señor , pues que nos aveis hcciio dcxac

nucrtros Templos , y Rentas , convite

tiendunos con vuellr>:s Platicas Chriftia-

nasal Señor ; aora tñamos metidos en
vnas Hcrmítas, íin hablar á Perlona nin-

guna , fuftenrandonoS de las Frutas de
ios Montes ; y íalimos de quince en quin-s

ceDiasá pedir limuína al Pueblo , co-«

mo en tiempo antiguo hacíamos , quan*

do eramos Gentiles , pues que nos deeia-

des,que la Penitencia que hacíamos por el

Diablo, la hicicfcmos aora por Dios , al

qual queremos fervu de todo coraron , y
muí de veras ; y ati , poi- el milino 0$

rogamos » os acordéis de nofotros ante

él
, y de la verdadera Hermandad , que

hicifteis con nofotros , quando nos con-

vertil\cis : y también decinios
, que feguii

nos han informado de cfa Santa Reli-

gión , tener tanta pojre<ja , Religión , y
llanc9a , que fi ali com j nos han dicho

es , que vengan á bufcar Aimas , y
hechar Redes en ella Mar , donde fe

pierden tantas Almas , por falca de .Vünif-

tros , y quien les enfeñe.

Otra Carta vi Yo traer á cfte Reli^

giofo . de los miímos , en que decían,

que no lo avia hecho bien en averfc ve-

nido acá á hacer Penitencia al Conven-
to de San Francifco , fin darles parte de
ello, para que también ellos vinieran á.

tomar el Habito , como le tienen alia mu-
chos de la Compañía de Jefus , por Bre-

ve de el Papa, ¿informado de fu celo,

y buen entendimiento j del qual digo Yo,,

que fcgun me pareció , no les hacen

ventaja los muí acendrados de los Elpaño-.

les.

Efto es Padre mío , lo que ai por

acá de nuevo : V. R. por amor de Dios

lo confidere , y relate a otros
, que poc

el Habito de nucllro Padre San Francif-

co , que como indigno tengo , que no vá

en toda cfa Carta cofa alguna , que huela

á faltedad.

El Japón es Tierra fría , de buen

temple ; los Hombres
, y Mugcrcs fon

amigos de Honra , y muí codiciofos,

aunque los que fe convierten,

lopofponen todo por

Dios.

CAPi



Don

X^XK Qne pro.

el Gobierno del Virrei

Luis de Velafco^

el Segundo.

N tiempo de el Vir-

rei DonAlvaroMan-
rique , Marques de
Villa-Manrique, fue

hecha la Mano de
Dios fobre los In-

dios Chichimecas,

que haña aquellos

Dias avian fido Cor-;

farios ,
por muchos Años , haciendo mu-

chos daños por los Caminos de los Zaca-
tecas , no valiendo los refguardos , Pre-

íidios , y Fuertes , que avia mandado ha-

cer el Virrei Don Martin Enriqucz , y
otros antes , para defenderlos totalmen-

te de eftos Hombres Beftiales, y Carnice-

los ; peroyá en eftos tiempos ( como
decimos) ó tocados déla Mano de Dios,

ó hoftigados de tantos trabajos ,como pa-

decían , y perfecucionesquelosErpaño-

Jes les hacian , llegaron á quietarfe j cu-

ja pacificación fé hÍ5o por orden de vn

Capitán , llamado Caldera , Mellizo , Hi-

jo de vn Caftellano , y vna India Chichis

íTieca , el qual íe avia criado toda fu Vi-

da en la Guerra ,y fabia mui bien la Len-
j;ua Guachichila , que es de Gente mas
¡Valiente, y que mas daño hacia. Hecha
tila pacificación , y aviendo venido ef-

tos Indios Guachichiles á cfta Ciudad á

hacer las Capitulaciones ,
pidiendo el

Bautifmo , dióles Miniftros Francífcos : y
eftc dicho Virrei Don Luis de Velafco,

para mas feguridad , tracó como fue fcrj

Indios de Paz á poblar entre eftos Chi-

chimecas, para que viéndolos poblados,

y en modo de Policía , ellos íe aficiona-

ren a lo miímo , y lo hiciefen. Determi-

nó Don Luis, que los Indios fuefen de

la Provincia deTlaxcalla( poreftármas

poblada , que otras) yaíife hi^o. Fue-

ron Frai Gerónimo de jarate , Miniftro

de ellos , con otro Compañero con efta

Comilion ; y remitidos al Juez Gover-
nador , Efpañol , que lo folicitafe , y aiu-

dafe , como lo hi^o ( efte Titulo tiene el

Alcalde Maior de aquella República) fue

tan buena la maña j que fe dieron los

Religiofos con los Indios , con la aiuda,

y favor de el Padre Frai Gerónimo de
Mcndieta , que á la fa^on era Guardian

*ie el dicho ConYcnco , que aliftvon» J)

lamo I,
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enpadronaron mas decfOatrocientosHom-!

bres cafados , facaronfe de fu Ciudad
, y^

Provincia con grandes Coftas de la Caxa,i

y Hacienda Real , y fueron llevados á ¡as

Zacatecas , debaxo del Amparo , y abri-;

go de los Frailes de San Francifco, co-«

ino Padres , que fon fulos, y que licmpr^

los han adminiÜrado.

Efta Gente fe repartió por los Sh
tíos mas convenientes de aquella Tier-'.

rra , y fue vno en el Lugar , que agoraí

es las Minas Ricas de San Luis de Poco-

íi , treinta Leguas antes de Zacatecas,'

cafi ala parte de el Norte de efta Ciudad
de México. Otra Poblaron fe hi90 tres

Leguas de efta , en otro Lugar , que aora

fe llama San Miguel Mezquitic
, porquq

aqui era donde fe rancheaban , y forta-í

lecian cftas Quad; illas Chichimecas, poij

fer Sitios Fuertes , y rigurofos para an-j

darlos. Otra Poblacon fe hico en Coj
lotlan , diez y feis Leguas de Z>icatecas,-

acia el Medio Dia , camino de Guada-
laxara , por fer también aquel pafo pe-;

ligrofo , y mui necelario. Y en todos efi

tos pucftosfe han poblada los Chichimcn
cas , teniendo Cafas .corno loi otros ItiH

dios Tlaxcaltecas. Otra Poblaron fe hi«

^o , fefenta Leguas adelante de Z^cate-j

cas , al Poniente , que fe llamó de Sati

Andrés; y aunque los Chichimecas hari

poblado con los Indios Tlaxcaltecas , no
cafan , ni cohabitan con ellos , porque
ni los vnos ni los otros quieren. Eftán los

Chichimecas en Cafas Pajicas , y muchos
en vna ; y hafta aora los lüñentael Reí,

dándoles Carne , que coman , y Ropa,-

que viftan ; porque como eftaban hechos
á vida fuelta , y otiofa , ni faben fera-i

brar , ni hilar Ropa , que viftan, por-;

que ficmpre andaban defnudos , y em-i

bixados.

Traxo Don Luis de Velafco Co^
miíion particular , para nombrar Viíicar

dor , parala Audiencia de las Filipinas,'

y afi nombró para efte efedo al Liceu-i

ciado Herber del Corral , y llevó termi-;

no de ciento y veinte Dias para la Vi-
fita , y fefenta Dias para las Demandas
publicas. Eftaba á efta fa9on en efta Ciu-
dad Gómez Pérez das Marinas, Caba-:

llero de el Abito de Santiago, que iba

por Govcrnador de las dichas Islas Fili-

pinas , y quando fe partió para haccc

fu Viage acia el Puerro , fe defpachó
Proviflon de la Real Audiencia , en que
iban infertas dos Cédulas de fu Magcf-:

tad , en que fe declaraban las cofas de
el Govierno de las Filipinas , eftár (ubair

tgrnadas al yjrrei de efta Nueva Efpa-J
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tía [ y las de ]uñ¡cia á la Audiencia

Real de alia , y f^e vn Receptor a la

Ciudad de Xuchimilco ,
quatro Leguas

de ella , donde el Governador citaba

á POtificarlela ; y por ella fe mandó,

que el Licenci,ido Herber del Corral,

que iba por Vifitador de Manila , hicie-

fe pregonar allá la dicha Provifion , y
cmbiaíe reftimohiodeello.

aCOZ, El Año de noventa y dos, provc-
'
16 ( caG en conformidad de lo que antes

tenia mandado fu Padre , fiendo Virrei)

que en las Caufas Civiles de los Indios,

' no fe hiciefen largas averiguaciones , ni

Procefos , ni inf.irmaciones , y que lo que

pafale de diez Pefos , fe le remitiele pa-

ra averiguarlo , y concluirlo, aunque en

las cofas Criminales no fe pufo limite,

por fer diferentes las vnas de las otras,

y pedir diferente remedio , lo vno que

lo otro. No fe le fintiocofa , quedef-

dixefe á fu buena , y loable opinión , y
fue )uez redo, ymui recatado , amigo

de lervir á fu Rei , y de executar íus

Mandamientos; y por aver governado

tan bien , como governó , cumplidos

los feis Años de fu Govierno , fue pro

-

movido á los Reinos de el l'crii(que no

le fu- concedido áfu Antetelor ) y es

cofa niui ordinaria en los que han te-

nido buen Nombre , y loable pro-

bación.

El Año de 1 595. que fue el vltimo
5")'

Jel Govicmodc Don Luis de Vrlaíco,

le traró la lomada del NuevoMexico,y fe

dióá Do -i") tunde Uñate .dándole nom-

bre de Governador , y Capitán Gene-

ral de aquella Entrada ; y mandó el Vir-

rei , que para aviarle , le le diclen de

l.i Caxa Real diez mil Pelos , los quatro

mil dado, de aiuda de CuÜa , y los fcis

mil prcrtados , y á treinta de Septiem-

bre fe acabaron de hacer las Capitula-

ciones ,
para la jornada , y otorgó el

Virrei todas las 'cofas ,
que avia antes

otorgado al Capitán Francifco de Urdi-

ñola\ que avia pretendido ir a ella Jor-

nada , y por ellas fe hicieron las Pro^i-

lirnes, y Mandamientos j y aunque fue

hecho elk Nombramiento por Don Luis

dcVclafco , fue dando parte , y avilo

de el al Virrei nuevaníentc proveído,

porclbr ya en eíla íai^on en la Tieira,

el qual refpondio á güilo de todos I05

que loprccendian; y fe concluió , aun-

que las colas de fu avio quedaron al

cargo d¿l dicho nuevo Virrei, yambos

a dos firmaron los pri ñeros Dsfpacho^;

pero no fe acabó de dífpachar,ca tu tiem-

po ; porque con la venida de la flota

Quinto
de eíic Ano , fe trcxraron las cofas , y
fue Don Luis ( como hemos dicho ) nom-
brado Virrei del Perü

, y aíi íc lufpea-

dieron , harta la llegada de nuevo Vic-,

ici.

Salió Don Luis de Velafco de efta

Ciudad ,
para el Pueblo de Aculman,

donde fe avian de ver ios dos Virrcies,

y falióle acompañando la Audiencia,
y^

Cabildos de la Igleíia, y Ciudad, haf-t

ta la Hetmita de Santa Ana
( que es

el puefto adonde también íalen á reci-

birlos ) y aqui fe dcípidió de todos , con
palabras muí tiernas,reprefentando el fcn.»

timiento , que llevaba de dcxar Tier-;

ra , que avia tenido íiempre por Pa-,

tria.

C A'?. XXXV 1. ^e la

"i^enida de S)on Gafpnr de Qimj^i^,

y Acebedo , Conde de Monte-,

^i , Nono Virrei de e/la Nue^_

y>a- E/pana , J de algunas

cojas ,
Jucedidas en Ju
Co^ierno.

L Año4e 1595.a los

18. de el Mes de I S9S"
Septiembre , llegó

la Flota de Elpaña
al Puerto de San
Juan de Ulva , y
en ella Don Gaf-
par de ^'uñiga

, y
Acebedo , Conde

de Monte-Rei , por Virrei de efta Nue-
va-Efpaña ; vino por las Ciudades de
Tlaxcalla , Puebla de los Angeles ( que
es de Efpañoles) Cholulla, y Huexot-
zinco , donde fe le hicieron mui honrofos
recibimientos , en efpecial en la de los

Angeles , que por fcr mui buena , y
toda de Efpañoles , fe aventajaron lus

Vecinos , en moftrarfe alegres de fu lle-

gada. Pasó al Pueblo de Aculman , tcis

Leguas de efta Ciudad , donde el Vir-

rei Don Luis de Velafco le aguardaba,

y alli fe vieron
, y recibieron , y eftu-

vieron aquel Dia , y otro partió el Con-,

de para Guadalupe , donde lele hicieron,

de parte de efta Ciudad , muchas Fief-

tas.

Suelen falir los Prelados délas Or-
denes, haíLv la Ciudad de Tlaxcalla, á

recibir á los v^irrcics
, y ofrecerles bue-

nos términos de Corrcíia
,

por si , y
por
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por los demáíi Rcligiofos , que tienen gunos Caballeros i Hcüdós fuloá , a Palai
á fu obediencia i y al Conde de Monte* cío , á befar las Manos al Conde , poi}

Reí , fueron á ver al Pueblo de Qua- la nueva merced , y el Conde le dio fu
manda ( que es feis Leguas adelante de Mano laGineta, del cargo de Capitán;,

ella Ciudad ) alli los recibió con mu- y luego j con acompañamiento de los

cha cortefia, y amor i y luego losdef-

pidió con mucho refpcto , reprefentan-

doles el mal Hofpcdagc, que para tan-

tos avia , y folo confintió á nucftro Pro-

vincial ( que á la fa9on lo era el Padre

Frai Ertevan de Al^ua ) que le fucfe.

acompañando , porque defdc aquel Pue-
blo , y Convenro , donde íe avia hof-

pedado , halla llegar á ella Ciudad de
México, todas fon Cafas de elta Pro-

vincia del Santo Evangelio , y venia apo-

fentandofe en ellas , íino es en la dcTlají-

calla , que tiene Cafas Reales , inui fu-

ficientes , para femejantes recibimien-

tos.

Entro en ella de México , Domin-
go cinco de Noviembre , con las cererao-

Alcaldes Ordmarios , y de muchos
Caballeros de la Ciudad , fueton á lí

Pla^a Grande, y fe pregonó , que los que
quifiefen afcntar en fu Compañía , para
la Jornada de el Nuevo México ^ deba-i

xo del Eñandarte del Capitán General
Don Juan de Ofiate , por Soldados de ^
Pie, y de á Caballo , que fucfen á él,

que el lo$ recibiría , y les daria noticia d0
las Gracias , y Mercedes , que íu Magcf-j

tad hacia á los Conquiftadores de aque^
Ha Tierra. Acabado de dar cflc Pregón^
le difpararon junto á la Iglefía Maioc
doce Pie<jas

, y Cámaras de Arcilleria ; yí

cílcmifmo Pregón fe dio en otras partes

de ella Ciudad , con que fe moftró el,

gufto ,que el Virrei tenia , en que fe efec-.

nías, y aparatos ordinarios , y algo mas, tuafc efta Jornada , á la qual fe movió
porque fe precia elta Ciudad , aíi lo

Eclcíiaftico , como lo Secular , de aven-

tajarle,cada vez que fe ofrecen ellos reci-

bimientos, en algo , ó mucho mas que lo

pafado; y aíi fon muchas las Fieítas,y

Regocijos , que fe hacen , y no menos
qujntiofos los gallos , y Dinero , que fe

confumen.
Comencó ágovecnat , y era tan-

to lo que dcfeaba acertar , y no errar,

que dio luego mueítras de no fer libe-

ral en íusDelpachos : cofa , que fe fíen-

te mucho en efta Tierra , porque como
no tiene la Nueva- Eípaña otro refugio

íino elle ,
yerta tan dilatada, por tan

cílcndidas , y largas Tierras , quiere bre-

ve los Defpachos ,
por las grandes inco-

modidades , que refultan de las dilacio-

nes , y aíi fue notado de remifo , é in-

determinable , y como ( decimos ) na-

cía todo de el buen animo , que tenia

de querer acertar , y no errar en

nada.

De las primeras cofas en que pufo

mano , luego que fe introduxo en el

Govietno , fue vna , dcfpachar la Joma-
tía de Don Juan de Oñate , para la Entra-

da del Nuevo México , cuias Capitula-

ciones bolvió á ver , y limitando algu-

nas , las aprobó todas , y las confirmó,

y dio licencia á Vicente de Saldivar, co-

mo Capitán , que era de Don Juan de
Oñate , fu Tio

, para que pudiefe en-

arbolar Vandcra , y recoger Gente de á

Pie , y de á Caballo ,para hacer la dicha

'Jornada. Para eílo , efte Día fue llevado

el Capitán Vicente de Saldivar, de al-

Torao 1.

mucha Gente
, y fe dilpuíieron Hombres

cafados para hacerla, pareciendoles , que
como tenia nombre de México, feria otro

tal como lo fue efte, en fus profperidades,

y riquezas , que todo lo puede la codiciaíi

harta llegar á romper el Saco, como les

fuccdió á eftas Gentes , que hicieron efta

Jornada.

Pidió el Virrei al Padre Frai Pedroí

de Pila , que en elle tiempo era Comí--
farío General de ella Nueva- Efpaña

, qud
nombrafe Religiofos

, que faei'en al Def-i

cubrimiento,y Dotlrina de aquellas Fier-i

ras ; y afi lo hÍ9o
, y nombró porComi-J

farío de los que avian de ir , al Padra
Frai Rodrigo Duran , Relígiofo Sabio¿

y Prudente , y antiguo en la Religión^

Apreftófe la Gente , y nombrafonfe los

Religiofos para la Jornada , y defpjchó^
los á todos el Virrei , con mui aventajan

do avio 5 porque dcfeaba
, que tuviefíí

buenos fines
, y poderfc llamar AutoC

de Jornada , que parecía de tanta im-J

portancia , y que prometía muchas efpe-*'

randas , de mui aventajados Sucefosi

Delpues , por caufas,quehuvo ,y mm
cha dilación en la Jornada , fe bolvic-í

ron Frai Rodrigo Duran , Comifario,y¡

algunos Religiofos, que iban con él¿

defde el Real de el Caxco , dociencas Lc^
guas de efta Ciudad , donde ya eftaba

la Gente , que iba á efta Jornada , y eí

General de ella también detenido
, por-j

que fe le acomulaba , que noaviacum^
plido las Capitulaciones , que avia fir-f

niado , ni tenia fuficiente avio , nidcf<í

pacho , pata pafar adelante ; á ^i& cau-4
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ijot.

fi avia embiada el Conde para eftasave-

rigliaciones á Don Lope de üiloa , y allá

le negoció de manera ,
que la Jornada fe

proli^uió , V fue nombrado Frai Alonfo

Martínez por nuevo Comifario , y llevo

conügo otros Rcligiofos , y pafaron to-

dos , hafta llegar a las Pobla^ones ,
que

llaman Nuevo México, y allí afentaron

Rea I, y oi Día permanece j y de lo que

ha ido fucediendo , fe dirá cñ íus lu-

gaics»

En el Año de idox. por el Mes
de Nniembre, viniendo los Navios de

la Cuma ,corao fuclen ,por aquel nena*

po , vieron los que venían en la Nao,
Abniranta ( llamado Sao Antonio de

Padiia ) vna (cñal en el Cielo , que
] s C3ii<6 eípanto , y admiración , la

qual fe tomo por Tcftimonio , con fec

de Eiccivano, el qual tengo cu mí po-
der, y dige aíl: En el Año de 1602.

á quatro de Noviembre de el dicho

Año , á las ocho y media de la No-
che , viniendo navegando de las Islas

Filipinas , en demanda de la Coila de
Nueva- Efpaña , 38. grados y medio,
docientas Leguas de fierra ; eftando

para tomar la Guardia , la buelca de el

Norte , apareció vna grandifima clari-

dad en el Cielo , que totalmente pare-

cían Campas, que le quemaban; por-
que toda fu color era tan bermeja,

que parecía vn¿t propia fangre, y efto

de el Ofiente para arriba , no fubio
tanto , que pudiefe cubrir ia Eílrella de
el Norte , y en el circuito , que toma-
ba aquella color roja , á trechos cfta-

ban hechadas vnas barras , de Norte á
Sur , y íu color de eftas era , entre
blanco, y amarillo: Y citando toda la

Gente de ia Nao , mirando con grandi-
fima atención , vieron , íe vino á dividir

por la mitad de el Morte , adonde vi-

no á quedar el Cielo mui blanco , y
la maior parte que dividió , fue cor-

riendo á la parte de Letk,y efto fue
derramándole de lo que quedo , á la

parte de el Oeftc , y fe vino á con-
fumir , quedando antes que íe chfolvie-

ra.como vn Ti^on en el Aire, y efto

duraría por tiempo de hora y media.
De lo qual doi fec, y verdadero Tcf-
timonio , Yo Sebaftian Solano , Efcri-
vano de la dicha Nao, por íu Magef-
tad , que paso aft , y lo vi , en Tefti-
monio de lo qaal , hice mi firma acof-
tumbrada. Sebaftian Solano. Qué ava
querido fignificar efta prodigiolafeñal,
no lo se j pero también fabemos, qnc
ion dcmonittacioHcs cftas, y otras goz

11

itio ellas , de cofas que fuelcn acsecer,

como ion Muertes, Guerras, y Ham-
bres , quiera Dios , que efta no fea in-

dicios de nada de elto, fino folamente

figura , que aya querido Dios mofttar,

para folo que le alabemos.

CAT. XXXV ÍI. (J^lacio^.

nes lie laS: co/aí , ¿jue han ido fuce^

dieiido f en las 'Provincias del Nwe-.

"Po México , defpuci cjiíe fuerm a ^0-

hlarlas nue/iros E/panoles , de

que fue por General T)on

Juan de Oñate*

ESPACHADOS
Don Juan tle Oña-
tc

, y ios Suios, pa-

ra la Jornada del

Nuevo México , fi-

guicron íu canino,

en demanda de
aquellas Tierras, y
en llegando á aque-

as parres
, romaron pofcllon, por el Rci,

en ellas, y el Pueblo donde Don Juan da
Oñate

, Governador
, y Capitán Gene-

ral de efta Entrada , hi^o afiento , y pu-i
fo fu Real , fe llama San Gabriel , el
qual Stcioefta ^n treinca y fietc grados
de altura al Norte, y efta fituado cntrs.
dos Ríos

, y con las Aguas del menor de
los dos

, fe riegan los Trigos , Cevada,
y Maiz

, y las demás colas , que fe fiem-
bran en las Huertas

, que ion , Coles,
Cebollas

, y otras Hortalizas , que fe dan
muí bien. El otro Rio es grande , que
llaman del Norte

, que es de mucho,
yrauibuenPefcado.

En cfte Lugar íe fitiaron , y afenta-
ron fu Real los Caftellanos

, y de aqui
comeníiaroná granjear las voluntades de
otros Convecinos

, y yá por fjer<;a , 6
ya de grado , traxcron á íu obcdienci»
todos aquellos Pueblos, y en algunos do
ellos fe repartieron los Reügiofos

, que
avian ido á efta Converfion , aunque no
luego comcn(;aron á traer a la Fe las Gen-
tes de ellos ; porque como no fe enten-
dían los vnos á los otros , no podían fec
perfuadidos al .intento de los Reügiofos,'
folo les daban á entender los Efpiñoles,
que avian de tributarles , y íervirlesjy,
quando no fe qusnan dar por entendi-|
dos los Indios , fe lo daban á entendeo
por fucr<í3. Afi coraenco efta Poblacon,
y fe confervó , á mal de íu pefar de los
Indios, que aunque á los principios los
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recibieron miii bien , defpues quiíieran

huir de ellos j por el mal tratamiento,

que les hacían.

Pafddos algunos Diasj defpues de
avcr llegado ,quifo dar cuenca el Go-
vcrnad'or , al Virrei de ctla Nueva Efpa-

ñade 1j hecho ,y delcubierco haña en-

tonces
, y fue nombrado por eíta Jorna-

da , aíi de él , como de los Religiofos,

el que de ellos avia ido por Comifario,

para qae con la maior gravedad de la

Períoiia, fe dielc mas crédito á fus in-

f i-maciones. Partióíe de alia , con vn
Co.iipañero , Ilati.ido Frai Chrirtoval de
Salsear, í>ace:Jo;e, Lector de Theolo-
gia j qae avia üdo en etta Provincia,

Hoiiio:c prudente , y virruofo , y vn
Lego, l.amado Frai Pedro de Vergara.

£l bicérdore mu ció en el Camino , cri

vn Defp -blado , y enterraron fu Cuerpo
al pie de vn Árbol , para recohoccr el

lugar , y Tacar tus hueios en otra oca-

íiv;n , y lievarloi, á pooiado. Llego el

Comiíario con la Gente ,que rraii de
Soldados, a fita Ciudad, y dió noticia

al Conde de ¡o que pafaba , que fue

bien reciDido ; p-^rqüe fe defeaíian nue-

vas de lo liecho en ia Jornada. Pedia

Don Juan, Gente , que Icijudafe , afi pa-

ra la Conquifta de aquello dcícubierto,

como para entrar la Tierra ad'.-ntio , á

¿eicui?. ir mas Fierra de la hallada , y
defcubierta. Mando el Conde levantar

V^andeías , y nombró Capitanes para

cftc Socorro , que Don Juan de Oñatc
pedia , y hicofe Gente

, que fe embió.

Fue nombrado por Comilario para ios

Fraiie- 'rrancilcos, que allá ciaban
, y que

iban de fiueí-o , en eíta ocafion
(
por que-

darle poi acá , el que de alia avia venido

y ert c enfermo. El Padre Frai Juan d¿
Eicalona ( Hombre anciano., y de mu-
cha Religión , Virtud

, y Santidad ) que

al prelente perfcvera en aquellas par-

tes , aviendo renunciado fu Oficio de
Comiíaíio , y quedado fubdito de el

que en fu lugai fue ¡ombiado.

Hi(;o vm Entrada Don Juan de Órla-

te , la Tierra adentro
, y llevó coníigo

dos Reiigiotos , que fueron el Padre trai

írancilco de Velafco , y vn LegO , y
dexó la demás Gente, en eñas panes, que
tenia pobladas ; pero tan defviados , y
desfavorecidos de lo necelario , que pe-

recían en todo ; y por cüo detennina»

ton defamnarar la Tierra , y venirfe, por
no acabar de morir. EAa determinación
cxecutaion algunos; por loqual, quan-
do el Governador vino

, y vido lo que

p alaba > quiíkta remediarlo , por no

^73
dcfcaecer del crédito , que quería

, qué
la Jornada , y nuevo Defcubrimiento tm
vieíi: ; y comen5Ó á hacer informacío-.

ncs , como quifo , en las quales , muchas
veces van los dichos mas al gufto , y pa-i

ladar del que las hace , que alidas á la,

verdad de la Hilloria , que cu«nran ; por-

que es mui fácil , al que quiere dar conw

tentó
, por decir Pedro , decir Juan , mar

iormente , viendo , que fu bien , ó fu

mal cftá en decir vno ,6 otto , en efpe-¡

cialen Tierras, que no ai mas Reí, que
vna voluntad hecha á fu guüo. Y por-i

queíe vea lo que en efto debía de pan
far en aquellas tan remotas , y áparta-í

das Tierras ,
pondré aqui las palabras

formales , que el Bendito Padre Frai

Juan de Eicalona , que á la fa^on era

Ptelado allá , efcrivia al Padre Comifa-

rio General ,
para que eftuviefe infor-

mado de lo que pauba , cuía Carta ej

la que fe figue.

CARTA DE RE.
1 ación.

i^-í^ É S U S fea en 'el AnM
'^^^P raa Santa de V. P^

y dé , y conceda , Igi

que elle menor Hi-i

ju de V. P. Áckii
P >i averfe ófíccídoi

de eflas Provincias

del Nuevo MexicQ
. efcrivir , y dar Rel¿<

cíon al Señor Virrei
, y á fu Audicn-i

cia de lo que en efta Tierra ai , y h4
fucedido , es racjon

, que también á V. p^
fe ia demos , pues no ai menos obliga^
don de ello. La caufa de efcnvic , y em^
biar Menfageros al Señor Virrei , es ¿Pé^
dre tideftro , para darle á entender , co«
ftío toda la Gente , ó la mas de efte Nue^
yo México , fe va , y fale de el , conftre^
ñida d e la grande necefidad en que d^
prelente fe vén , de hambre

, y defnu-(
déz,á caufa de aver apurado tanto 4lo$
Indios

, que de hambre fe mueren
, po^j

averies el Governador
, y fus Capitanes

Taqueado fus Pueblos , y quitadoles toi
do fu Maíz

, quetenian de fcís Añosre-í
pagado , harta dexarlos tan fin gtano,*

y en tanta necelidad
, que de pura hara-i

bie, rebuelven con carbón, no sé corj
que femiUejas del Campo , y efto co-s
men ; y íi Dios no huviera proveído,-
que algunas Pcffonas particulares hu-i
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.vtcrínVembrado ^n {íoquillo de Trigo

*4e riego , todos huvieramos perecido, y
muerto.

, ,- .

Viílo ,
pues , aora , que el Ano ha

íido aviefo, y que no llovió á fu tiem-

po , por lo qual fe han facado muchas

Mie'íes , y en muchos de eltos Pueblos

no cogen grano ; y que el Govcrnadot

no ha querido lembrar vna Sementera

de Comunidad ,
para que comieran fus

Capitanes , y Soldados ; y por do pere-

cer todos , afi Efpanoles , como Indios,

han acordado » de común confentimien-

to,los de el Real, deirfe á Tierra de

Paz , y falir hafta Santa Barbara , y allí

efperarlo que el Seííor Virrei les man-

dare , que hagan j ó pafando á otra

parte , ó bolviendo acá , aiudandolos,

y focorriendolas con algún focorro, 6
que los dexen ir á poblar á Yndehe , que

dicen es vn Paraifo , y de mucha Plata,

ó ir al Valle del Águila , á defcubrir la

Mar del Sur, y veríi por aquella Der-

rota ,
que es por donde los Navios de

(China vienen a reconocer efta Tierra,

podrá fer focorrida de lo que de Chioa

traen.

Vifto,pucs , que todos los Secu-

jarcs fe van por la neceüdad referida , me
fuefor^ofodár licencia á los Religiofos,

que acá eftaban ,
para que fe fueí'cn con

ellos ,
que lo pidieron tan encarecida-

mente , como V. P. podrá ver por fii

Petición ,
que para efto me prefenta-

ron , de tantas tacones , y caufas , que

fonfor^ofas, para convencer á qualquie-

ra, que bien las confiderare i y no fe

van ,
para dcxar de todo punto, y def-

amparar la Tierra, fino conllceñidos de

ía nccefidad -, porque los Seculares , le

van i Santa Barbara á aguardar lo que

por fu Mageftad les fuere mandado , y
juntamente los Religiofos , á lo que tam-

bién fe les mandare •, aunque por no

dexarlo de todo punto todo iermo , me
quedo Yo acá con el Alférez Real , y
otros pocos Efpañoles , aguardando la

ícfolucionde loque íe nos mandare, lo

qual aguardaremos quatro , 6 cinco Me-

íes ,
que podrá tardar la refpucíta de

los que van por «lia , y a llevar los recau-

dos , que acerca de efto embiamos á fu

Señoría , y á V. P. aun-iue quedamos

en harto riefgo de perder las vidas,

por fer pocos , y no aver ninguna For-

ta!e9a doade guarecernos, ni Trigo, ni

Maiz , que comer. Y fi dentro de el

dicho tiempo no nos viniere recaudo,

irnos hemos donde va el Exercito á ef-

perar , que es al Pucfto de Santa Bar-.

QMmto
bata ; por íó i^Ual pido fe firva V. P.

de mandar avifarme , y de parte de

todos los que acá quedamos , fuplicar-

lo á fu Señoría de el Señor Virrei,

que porque no parezca , que del todo

deíamparamos , y dexamos la iTierra,

nos atrevimos a quedar acá , y tami

bien por ver fi en efte tiempo teñe-!

mos nuevas del Governador , y de los

que con el fueron, y de el Padre Frai

Francifco de V«lafco , y de nueñro

Hermano Frai Pedro de Vergara , que
fueron con el , que Yo avia de ir á

efta Jornada (como allá lo efcrivi ) mas
confiefo , que viftas las cofas en efta

Tierra , tan fuera de camino , y Chrif-

tiandad, no me atreví á hacerla Jor-

nada > porque vi ,
que lo mifmo que

en efto , que tenemos de prclente , ha
fido , ha de fer allá donde han ido, y
donde quiera que fueren. Y eftas co-

fas quiero , que las diga otro
, y no

Yo, que aunque no huviera hambre,

baftaban ellas para que fe bolvieran

los Religiofos, ó al menos vivir cruci-

ficados.

Los Padres Frai Francifco de San
Miguel , Frai Francifco de ^amora,
Frai Lope Yzquicrdo , y Frai Gallón
de Peralta , fon los que aora fe van,

y Yo me quedo para ir el Poftreroj

van qor Capellanes de el Exercito , y
acompañándolos en el Camino.

Lo que fuplico á V. P. es , que
fi no han de bolver Religiofos acá, que
me mande lo que a V. P. mas Dios
le infpirare , que hafta aora no eftá

cafi nada dcfcubicrto , de todo lo que
dicen ,que ai, yes aqui el medio , y
efcalon para ir adelante el Nottc en
Proa , ó al Levante , ó al Sur , que
defde efa Ciudad de México, á cfte

Puerto donde eftamos , tenemos anda-i

das quatrocicntas Leguas , y íe lu train

do Ganado
, y otras cofas , con mu-'

cho trabajo , y dexarlo aora todo pcr-í

dido , parece coía mui pefada , y con-i

tra conciencia , maiormcnte , que dc-n

xaremos acá algunas Almas bautizadas,

afi de Adultos , como de Niños
, y a

mi parecer , al Reí no le con venia de-»

xar ya efto , ó al menos a otro que
lo fuftentara en Jufticia , y Doctrina,

dándole la Tenencia de cftos Pueblos,

V. P. perdone la prolixidad
, que para

dar avifo de tan lexas Tierras , de lo

que ai , efpecialmente fiendo en cofas

de honra , y de conciencia , y falva-

cion de Almas, no fe puede decir todo

en pocas palabras. Nueftro Señor Dios
¡9

i
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io giiic ; como más fu Divina Magef-

tad fe firva , y guarde á V. P. De efte

Convenro de San Gabriel de el Nuc
vo México , á primero de Octubre de

mil feiícientos y vn Anos. Menor Hijo,

y Subdito de V. P. Frai Juan de Éf,

caloña.

CAT. XXXVIII. Que profi-

gue la ^lacion , y Jornada de las

^roVmcias de el ISLuelPo

México.

P.-ítTKV^/f^^ O ai ninguno tan folo,
"^"^

'':f4^jyi^, que aíi como tiene

dcfaficionados , tiene

también aficionados,

que hacen (uscaufas,

y las toman por íuias,

fola la diferencia eílá

fer mas , ó menos ; y ali pareció

en efta ocafion , que aunque es verdad,

que no todos le eran afcdos á Don
'Juan de Onate , y que los mas fe le

venian , con todo que^iaron entre los

pocos , que no fe vinieron , algunos,

que íintieron efta venida , y quilieran

que fe quedaran ,
porque no fe defa-

crcditara la Jornada hecha , y el ho-

ror de el Governador permaneciera;

V con cfte fcntimienro, luego que bol-

á que
lo que pafaba , de-

previno fu crédito,

con hacer información de lo hecho,

acomulando á la Gente , que fe avia

venido
,
que de malicia , y fin caula,

avian defamparado el Eftandarte Real,

y dcxado la Tierra , haciendo Motin,

y dando aiueftras de Traidores. Y co-

mo todos ellos títulos fuenan mal
, y

obligan á gran caftigo
,

procedieron

conira los aufentes , hafta términos de

darlos por Traidores , y los fentenciaron

a muerte , y al fon de efta Caxa mar-

charon las Cartas , e Informaciones

para el Virrei , y Audiencia , y fe dcf-

pachó con ellas al Maefe de Campo,
que era Sobrino de el Governador. Y
l"i verdad es ,

que como fe veian apu-

rados eftos Cavalleros , bufcaban me-
dios para hechar la culpa á otros

, y
no mortrarfe participantes en ella , co-

mo hi(jo Adán
, que pecando , fe ef-

cusó con fu Muger
, y la Muger con

la Serpiente , fiendo la culpa de el

Hombre; pues fi el no la confintiera,

y nj) comiera, no huyieta tenido taa-

de la Monarquía Indiana 6ji

vio el General de la Entrada

avia ido , y fupo

más de fentirlo ,

to en que entender con la mohatra
hecha. Y para que íc vea , que es afi,

quiero poner palabras formales de el

Santo Comilario Frai Juan de Efcalo-

na
, que allá quedaba , en Carta eícri-

ta ai Padre Provincial de efta Provin-s

cial , que fon las figuientes:

Por acá he entendido
, por laslnj

formaciones ,
que fe hacen , que a efos

defdichados Eípañoles , que de acá fe

fueron , los han de publicar par Trai-i

dores al Rei ,
por acomularlos

, que hi-

cieron Motin , pefarme hia de ello
, y;

que les viniefe algún mal, fobre avec

padecido en efta Tierra tantos traba-s

jos, defnudéz, hambre, y fujccion ,y
aver gaftado fus Haciendas , y qued¿r
aora pobres , y en Hofpital , y fobta

todo cfto , darlos por Traidores , y caf-

tigarlos. V. R. fe firva de aiudarlos

en quanto pudiere , porque ai entre

ellos Hombres mui honrados , y acá fe

veian
, y defeaban , y fi a todos nos

oiefe fu Mageftad , Virrei , y Audien-
cia, no creo, que los culpaiian tanto,

como por acá fe publica. Ellos fe fue-

ron , conítreñidos de neccfidad , y no
con animo de defamparar la Tierra,

ni el Eftandarte Real , fino folo con
intento de remediar fu necefidad , por ef-

capar con las vidas ( como de todo ello

llevaron Informaciones , que fon las cier-

tas
, que de las que aora van en con-*

tra de aquellas , y hechas por el Go-
vernador

, que dice aver baftimentos,

y fuftento ) no haga íu Seííoria de el

Señor Virrei mucho cafo , pues todos
fabemos la necefidad de la Tierra

, y
lo que los Indios pafan , y dicen acer-j

ca de efte cafo,porque lo que ha fido haf-

ta aqui , ha de fer de aquí adelante, fi-

no fe pone mas remedio i que hafta

aqui fe ha puefto, y dexo de decir las

quexas de los Indios, que ya comien-
can : y digo que de Trigo , no íe co-

gieron Ogaiío feiícientas Fanegas
, yj;

yá cafi no tienen que comer , y fi lo' ;

comen, no han de tener , que fembrar, '

y todo efto hará verdadero el tiempo.

Eftas fon racones bien encoo-;

tradas.con las que á efta pobre Gen-
te fe lcacomulan,y deben de fer nmi
creídas , tanto por fer de vn Hombre
Apoftolicoen toda fu vida, quantopor-

que ion de Perfona definterefada , qua
eftaba allá padeciendo con los que avian

quedado , y defeofo He hallar pafo pa-

ra la Converfion de aquellas Almas
, y li

por parte de el Govierno no huviera

cftorvos; pues por no 1er tal , ni lle-

var fe
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l^arfe bien íofi I<3S MIníítróS ; todos lo

dcramparaban,y aun cfte mifmo Apof-

tolico Varón ,
quificra efcufarfe , fino

le hiciera fuerza ver Almas barniza-

das, y dcfamparadas de Miniftros , lo

qual manifiefta en efta mifma Carta,

diciendo : No digo ,
que querria irme

por no acudir á la converlion de los

Indios (que á Dios pongo por Tcfti-

eo ) que querria mas morir en fu conver-

són , firviendo á Dios , aunque me mu-

liefe por eños Campos , que morir

<n la Enfcrmeria de México ; mas
querria ,

que todo fuefe fegun el te-

nor , y norma del Santo Evangelio.

Y poco antes de eftas palabras , dice:

y. R. procure , que la converfion de

cfta Tierra fe de á otros Miniítros ; por-

que nofotros no la hemos de poder

furtcntar , ni es para nofotros ; y íi

pafdinos adelante con las circunftan-

cias, que corren por nueítra caufa , fe

han de morir muchos Indios finclBau-

tifmo ; porque al prefente , no fervi-

mosacá , fino de Capellanes á Don
Juan, y eÜo podria hacer mui honra-

damente vn Clérigo ; porque fe podria

íultentar con los Diezmos , que die-

ren los Efpañolcs , como noforros al

preícnte hacemos; y efto tenga V. R.

por cierto ,
que ella Tierra no íc dcf-

cu'jrirá jamás , ni pafará adelante , íi

íu Magertad no la toma á fu cargo,

que rodólo demás es gallar tiempo , y
mas ofender á Dios

,
que agradarle , por

lo que por acá ai , ha ávido , y ha de

aver.

El Padre Frai Francifco , que bol-

vió de la Entrada , que aora fe hi^o , aun-

que le quadró la Tierra mucho , dlcci

que no q'iedará acá ; porque cu deman-

das , y rcfpiuftas, y en ir á Efpaña á

dar cuenta de lo hecho , y bolver ref-

pueila , fe ha de pafar mucho tiempo;

y mientras no ai mas , que lo que ai

aora , no fcrvimos noforros de nada , fo-

lo(como digo) fcrvimos de Capella-

nes del Señor Don Juan ; y fi fe fuere

el Padre Frai. Fianci ico , merengo de ir

con él, que no quedare acá con el Go-
vernador , por quanto ai en el Mundoj
porque ni es para mi condición , ni Yo
para la fuia ; porque el camina mejor

por Sierras , y paíos dificultofos , que

Yo ; y afi , no frilarcmos
,
porque tra-

bajos , ni Tierras afperas ,ni frias , ni

Flechas de Enemigos , no me dan pe-

na , ni me atemoiiíjan ; luego conclu-

ie con decir : Elto va por via de las que

y^R A Tepeacac i porque para que lle-

gue á efa Tlírfa lo que queremos que.

fe fepa , es mencüer artificio ; porque
dicen , que fe rcgiftran las Carras , pa-<

ra que las que no fon de gufto , no
lleguen allá , y por efta caufa no fe

ha labidotodo loque ha ávido en cfte

Nuevo México. De donde fe infiere,

que no todas las Relaciones , é Infor-

maciones , embiadas por los Interefa-i

dos , fon las ciertas, fino aquellas, que
hacen los pobres , que lo padecen.

CA<P. XXXIX. Qucpro/í-i

guen las (^laciones de el 'N.ne'^o

México.

S cofas, que pá-í

íaban en aquellas

Provincias remo-
tifimasdel Nuevo
México , en cftos

tiempos, afictítrc

Seculares , como
Religiolosjfe puc-;

den ver por vn^

Carta ,
que cfcrivió Frai Francifco de

San Miguel , Hombre anciano , y mui
vaquiano en las Tierras de las ^acate-

cas , mui virtuofo, yexempiar Religio-

fo, efcrira al Padre Frai Diego Muñoz,
Provincial de la Provincia de Mechua-
can , que exercia el Oficio de que era

el Propietario , y Comifario General de

efta Nueva- Eípaña , por mucrre del

Padre Frai Pedro de Pila
, que murió

en aquella Provincia. La qual Carta es

U que fefigue.

Padre

, y fu

CARTA.
'ES US de á V. P.

nueftro , esfuerco

Divina Gracia. Ávrá quin-

ce Dias , que cfcrivi á

y. P. dando cuenta de
nucftra llegada á efte para-

ge de Santa Barbara, y doce Dias def-

pues que nofotros llegamos , llego el

Maefe de Campo de Don Juan de Oña-,

te , Governador , en feguimiento deef-

los Capitanes , y pobre Gente , que
cftdaqui, aviendolos allá fcntenciado á
coitar las cabccas el Governador , y ha-
cer en ellos grandes crueldades

, poc
los grandes fervicius , que á Dios , y á
íu Mageftdd han hecho, en gaftar íu!

ha-
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haciendas; y fervirpsrfonalmeine ellos,

y fus Mugcces , e Hyos , y Criados ,porrí

que todas haciari e'ÍT', y aniaüaii aüs
bueltas sn ella Trasvicomed i a , Ui vicndo-

k los. Huiíibcss al Govemador deacom-
pañarlw ; las mugeres de g'iiifaile de co-

mer ; las Niños áz entretenerle ; y los

Criados , y Gente de lervicio , de fer-i

viile; y aun los Frailes dw adorarle; y
llega' el calo á punto , que ya no ha-

llábamos lugar , ni hora íegura en las

.vidas , haciendas jy honras. Algunas ve-

ces ( ílcndo Yo l^reiado ) me raandó,

que quitafe algunos Religiofos de Jos

PuiiVos , y partes doade cihban ( lin

niasocafion , que fu gufto) con aper-

cibiaiiento ,
que fi no lo hacia , lo haria

el 5 y ci jtto , que los que han ellaJo en

aquella Tierra, que han dado harta inuef-

tra de íu íleligion ; y cito es cierto
, que

la Tierra , por si , no es niui habitable
, y

eilando,y govctnanduel qucgovierna,

no es puiíble vivir en ella 5 y por cíX^s^

y por otros millones de colas, no folo

convino , ñus fue necefatio falir de
ella , y cfto , para el remedio de los Na-,

tárales , del Governador, y Efpañoles,

que allá quedan ; porque no puede fuü
tentar , hno mui poca Gente , con el

Ordinario , que aora tiene
, y el Go-

vernador , por no decaer de fu citado,

anda con mil embulles , marañas
, y

fingimientos ,y hechando amillares Ani-
mas en el Infierno , y haciendo cofas,

que no fon dignas de fer oídas de Chrif-

tianos , con aparencias faifas , y cautc-

lofas 5 y aíi bienaventurado el que fe

puede apartar de tales tratos ; porque
aunque á nofotros no nos eñe bien tra-

tarlo en publico , no es ra^on ,que V. P.

dexede eftár advenido.

El Governador ha hecho algunas

falidas , todo á cofta de los Religiofos,

y Naturales , como caufa Jiae qu.i, non;

porque por ninguna via podia hacer

ningún a, por eftar tan pobre , y en to-

das ellas ha hecho grandifima mata-
tan^ade Indios, y grande carnicería

, y
derramamiento de Tangre humana , los

robos , faquea mientos , y otras cofas,

que ha hecho : ruego á Dios , que le

de gracia , para que haga en efta vida

penicencia de todo. Ella pobre Gente
cftá afligida ; y el Maefe de Campo,
lleva en (as informaciones mil mentiras,

y mil juramentos fallos ; porque ellán

tanoprefos los que eílan en el Nuevo
México , que no pueden hacer mas de
lo que les manda el Governador , ó lo

que faben , que es fu güilo , y al cabo h*
JOíKOlj
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de parecer todo , y coiiocerfe la ve'dadj

y porque los Padres ^amora
, y Lugo,

que fon Teítigos fided'gnos , han ido
allá , da quien fe podrá tomar ra^ou de
todo 5 no digo mas en eíta , &w. De
Santa Barbara 29.de Febrero de .1602.

Años. .;
' í

Por lo dicho fe verá lo que pafa-;

ba ; pero tampoco por ello qui.ro abo--
nar lo hecho ; porque piiíltos yá en
aquel punto , fuera de muchi alabanga,

y gloria , afi para los vnos , como para
los otros, la perfeverancia , hafta dar
avifo á los que podian mandarles, que-
fe cítuvícfen , 6 que fe fuefen á otra

parte > pero como mientras vivimos
ea carne mortal , no tenemos fujeras-

las paflones naturales ( fi Dios , con
particular gracia, naias enfrena ) aíi

también vfamos de ellas , con la afli-¡

cion
, que nos acomete. Ellas Gentes,

aíi R,cligiolbs , como Seculares , moílra-.

ron animoellrecho, y aun Fe tan por
ca , como lo dixo Chriílo á San Pedro,' -

que avia moftrado, quando arrojando- >

fe a la Mar , para venir á él , y an-
dando por virtud Divina lóbre las Aguas ^"'t^'

del Mar, pareciendole , que fe hundía, "''•'''•?',

le dio voces , que le focorriefe
, que ^¿ ,

pudiera advertir San Pedro, que el que "
'*"

le dio virtud
, para dar vn pafo , ó dos

íbbre las Aguas ( pues aquel no era
'

aclo mero humano , íino (obrenatural)

también le confervára hundido
, y íu-

mergido en el Agua. Dios , que llevó

á eílas Gentes al Nuevo México
, para

la converlion de aquellas Ovejas erra-:

das , y los avia hecho dar aquel pafo
fobre las Aguas de la tribulación , los

confervará lumidos en ellas, íi con Fe
viva , y no flaca , le llamaran ; porquq
dice el Señor : del Hombre jufto , que ef-i

tá con el en la tribulación
, y en otrí

parte , él mifmo dice , que jamás ha vifi

to dexado de la mano de Dios al Jufto;

porque fi hace nacer el Sol ( como eí

mifmo Chriílo dice ) fobre los raalosi

por qué no faldrá también fobre lo^

buenos i Pero como hombres erramos,;

y los yerros hechos en algunas cofas

cfenciales ; por otras , que lo fon , aun^
que encontradas , deben tener perdón;

Yá que Satanás impedia por cfte modo
la converíion de aquellas Almas; lo re^'

medio luego Dios ( que es verdadero

Palior de todas) embíando luego Minif-:

tros , que conrinuafen lo comentado,"

por los que allá eílaban , y avian muer-i

to en la mifma Tierra , fobre aquellí

demanda , y por los que fe vinieron, aco^
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fados de los trabajo», y calamidades, que

padecían.

Fueron feis Religiofos , y por Co-
inifario de ellos , y de los que allá ef-

taban , el Padre Frai Francifco de Ef-

cobar , Hombre de Aprobación , de

yida , y Letras , aunque por caulas

que concurrieron , le fue la Comiíion

al Padre Frai Francifco de Vclafco.quc

allá citaba por vn Año ; y mandato jI

nuevo Comifarlo , que de acá iba , que
ali fe cumpücfe, y con Gente que fue

de fücorro para lo que fe ofrcciefe , aíi

de Prclidios , como de Entradas , que-

dó todo cumplido , y el Virrci , y la

Orden quietos de la inquietud , que les

cauí ba el defconcierto , y mal avio de
aquella Entrada.

Tocadas ya aquellas Gentes de U
Mano de Dios poderofa , comentaron a

Bautizarle , y tenian ya el Año pafado

de mil leiícicntos y ocho Años , mas
de ocho mil Animas , y con efte conten-

to , afi de los Miniñros Eclefiafticos,

como de lo Secular , cfcrivieron al Vir-

rci , y a la Orden , y vinieron Re-
ligiofos con Ra^on de todo lo que pa-i

faba , y á pedir aiuda , afi en lo Tem-
poral , como en lo Efpiritual ; á lo

qual fe acudió libcralmentc ; y para lo

Efpiritual , fueron ocho , 6 nueve Re-
ligiofos ,

que aiudafcn en tan Apoftolica

«ora , y el Padre Frai Alonío Peina-

do por Comifario de ellos , y de los

que allá elUn , por aver renunciado ef-

te Oficio el Padre Frai Francifco de Ef.

cobar ,
que baña entonces lo avia íi-

do , con mucha Aprobación. El Virrei

los provció , coaío era julio
, y nom-

bió por Capitán de la Gente , que fue

de nuevo , al mifmo que iba por Go-
vernador, en nombre de el Rci 5 por-

que yá fu Magcftád lo ha tomado á fu

cargo , y por fuia la Conquisa ; y
afi entendemos , tendrá mucha medra
aquella converíion ,

porque para fu Rcr
medio tenia necelidad de vn bra-

^o tan podcrofo , como es

el de el Rey Nucfi
tro Señor.

C A ^. XXXX. (Domíe fe

díi fin a las lalaciones de el Nííé'Vo

México , y Je dicen en particH^_

lar las cofas tocantes (L

Jus Moradores.

A hemos dicho , que c! Lu-
gar principal donde el Go-
vernador Don Juan de Oña-
te hiqo fu Pobl.K^on , y fcn-

tó fu Real , le pufo por
Nombre San Gabriel , y

que eíla ficuado en treinta y hete Gra-

dos de altura , y que tiene por vanda

dos Ríos , vno de ios quales es de me-
nos Agua, que el otro. Elte chico riega

todas las Sementeras de Trigo , y Ce-
bada, y Ma\z,que ay de Rieg), y to-

das las demás cofas, que fe fiemb'an e:i

Huertas , porqic fe dan en aq;iei!a Tier-

ra Coles , Cebollas , Lechugas, y Rá-
banos , y la demás verdura menudj,

que en eíla : daníe muchos
, y buenos

Melones , y Sandias.

El otro Rio es mui grande
, y lla-

manle de el Norte , dafe en él mucho
Pefcado , y de cinco Leguas, mas arri-

ba de el Real , buenas Truchas ( y mu-
chas de á dos palmos ) mas abaxo de
el Real , fe toma mucho Pefcado ,como
fon Bagres , Matalotes , Mojarras, y Mo-
gotes j y en los Eíleros de efte Rio , fe

pefcan Anguilas, que pafan de avara.

Todo lo que fe fiembra de Calli-

Ua , y el Maiz , y Chile de acá , fe

da bueno , y mucho. Criaban las In-

dias muchas Gallinas de la Tierra
, y ai

mucha Ca9a de grandes Venados, Ca-
bras Móntelas , y muchas Liebres

, y
Conejos : Diic bien el Ganado deCaf-
tilla , afi menor , como maior , y las

leguas , y los Puercos, y Gallinas: ai

en quebradas , y Riberas de Rios , y
Arroios , mucha Vba , y Rofa

, y Li-

rios
, y por los Campos mucho Lino.

Eílas cofas fe dan , y nacen fin fem-

brarlas , ni labrarlas. Ai en partes vnas

Ciruelas mui buenas, y Piñones, ma^
lores que los de eíla Tierra. Ella cer-;

cada de Vacas de Gibóla , aunque las

mas cercanas eílarán cincuenta leguas,

cuia carne es mui fabrofa , y el tebo

es tan bueno , que fe come crudo a

bocados : la Manteca es cola mui deli-

cada ,y de lindo labor.

Luego que las Majorcas de Maiz lle-

gan á cílár en leche, cogen muchas de

ellas.
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días i y amaradas ; hacen vna maía de

ellas cftcndida , mui delgada , á mane-
ra de hojaldrado, como quaiido hacen
Fruta de Sartén ; y de cüa Mafa afi

amafada , hacen vnos canelones , á la

manera
,
que vna fuplicacion , y cuel-

ganlas al Sol , y fecas , las guardan

para comer ; y quando las Majorcas
van yá quafi quaxadas , cogen muchas
de ellas

, y toftadas , 6 cocidas , las

ponen al Sol ; y cftando bien enju-

tas
, y fecas , las guardan. Las de-

más Majorcas , que quedan naciendo,

Jas dexan Taponar de el todo , para

guardarlas en Maiz , hecho para co-

mer , y para fembrar á fu tiempo. To-
do cílo hacen ,

porque los ielos co-

mienzan mui rcmprano
, y eftán las

Mieles á mucho rieígo de pcrderfc:

y a(i rienen efte modo de coger fu

comida , para go^ar de alguna , antes

que fe le iele toda. También cogen
buenos Frifoles

, y Calabaí^as grandes,

y fabrofas ; hacen de la Mafa de Maiz
por la maiíana Atole ( como de Ha-
rina Gachas , ó Poleadas ) y efte co-

men frío todo el Dia ; no le echan

Sal , ni lo cuecen con cal , ni ceniza,

como eftos otros Indios lo cuecen.

También hacen Tamales, y Tortillas,

como los de por acá 5 y efte es fu or-

dinario Pan.

La Tierra es mui fria de Invierno,

icla , y nieva mucho , y anda el In-

vierno
, y el Verano al tiempo que en

Efpafia. Para los frios de el invierno,

ay mucha Leña de Enciaa , de Pi-

no , y otros géneros. Vfan de Eftufas

debaxo de la Tierra los Hombres, para

Invierno : Y es tanto el frió que hace,

que ha acaecido elarfe el Vino, en la Vi-

) agera , y en el Cáliz , eftando di-

ciendo Mifa ( aunque eílo ha fido po-

cas veces ) los Rios también fe qua-

xan de mui gruefo carámbano
, y ie-

lo ; es largo el Invierno , y el Vera-

no corto 5 pero con todo cfto , es mas
fria Caftilla la Vieja.

Las Gentes de cftas Tierras ( aíi

Indios, como Indias ) á vna mano fon

de buena eftatura , y comunmente bien

ageftados. Son de buen entendimien-

to , y alegres , y todo lo poblado

( que ferán ciento , y doce > ó mas
Pueblos ) es de Gente amigable ,y bien

partida de lo que tienen con todos.

Defde que maman los Niños, los la-

ban fus Madres con Nieve todo el cuer-

po , porque fe hagan duros para el

frió j y todo el tiempo que foQ MíJ^

^79
chachos, no han" de entrar en lasÉituj
fas á calentarle ; pero hacen de Leña
menuda en el Campo Rafo , lumbre
en que fe calientan. Los mas de ef-

tos Muchachos, ó cafi todos , andan eti|

cueros, dn ninguna Ropa.
Tienen por cxercicios correr jun-i

tos vna legua
, y otra de buelta , fin

parar , ni dcfcanfar ( dando los Hom-
bres á los Muchachos mucha ventaja)

y cfto hacen para exercitarfe , y eftar

fucltos,para dar mejor el alcance á fus

Enemigos, quando tienen Guerras vnos
Pueblos con otros ; y los llevan de
vencida , porque traen Guerra contra
vna Nación , que fe llama Apache

, y fon
animofos contra ellos , ios quales di-

cen íer Naturales de aquella Tierra ( al

menos primeros que eftos que agora U
tienen poblada) eftos no riembran,ni
tienen Cafas , comen Yervas

, y Rai(;cs,

y Vacas, y otras Ca^as , que matan cot^

Arco , y Flechas ; eftos hacen ordina-i

riamcnte Guerra á los Poblados
, por-

que como fe precian de Naturales áz
ella , querrían que los demás no la po-
feiefen. Reprefenrandofeme en ellos los

Cananeos , y las otras Naciones de U
"^'**''

Tierra de Promifion , que hacían Guerra
continua á los de el Pueblo de Ifaél,

que vinieron deípues de ellos , porpa-
rccerles fcr legítimos pofeedores, por
aver venido primero , no advirtiendo

( fegun dicho de Chrifto ) que los pof^

trcros ferán primeros , y los primeros
poftreros 5 y que muchos fon privados

de fus Tierras
, y dcfterrados de ellas,

por caufas , que aunque los Hombres
no las alcancjan , las fabe Dios , y las

ordena , como también fe vio efto en
efta Nueva-Efpaña , que los Indios Na--
huaics, que vinieron á ella poftreros,-

hecharon de fus fitios á los Chichime-;

cas , que eran primeros
, y los Efpa-i

ñoles defpues , quirandofela á todo?
ellos ,

que han fido los poftreros ; y^

no quiera Dios , que a eftos fe laqui-3

te Dios ,
por caufas que él fe fabe ; y,

aun todos entendemos , íi yá no es
que quiere confervarlos , por hacer otro»

Nuevo Mundo de Gentes , hafta eftos

nueftros tiempos , no conocidas de eftoS

Naturales, para que afi como en otras

Tierras de Chriftiandad mas antiguas fe

va perdiendo , en efta fe confervcpar^

fu maior Servicio , y Gloria.

Eftos Apaches hacen continua Gueí-?

ra á eftos, que llamamos Nuevos Mexi-:

canos , y les han quemado muchas vcccS,
1

Biuqhoi Eiiebio$ j y quando yán á cí

Numtri

cíf . 10,
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Monte por Leña , o fftán en fus labo-

res en el Catíipo defcuidados , los ñu-

tan rcpenrinaincnte , porque cara a ca-

ta , y tantos á tantos , no íe atreven,

porque es mejor Gente la Poblada , que

elloi dichos Apaches Naturales. Cono-
cen de niui lexos venir los Enemigos,

y pata q;ic les vengan á focorrer los

Pueblos Comarcanos, le fubcn las Muge-
res á lo mas alto de ius Cafas , y hcchan

cenií^a en alto , y tras de eílo hacen

lumore ahogada , para que hechando mas
elpelohumo, fea mas villo délos otros

Pueblos (cuio favor piden) y las Mu-
geres, dando con las manos en las bo-

cas abiertas , hacen vn grande clamor,

que fe oie mucho
, y de mui lejosj

van ellas también á la Guerra , lle-

vando Mantas mui pintadas , para que
íi los Contrarios , ó Enemigos , cau-
tivan á fus Maridos , los relcatan con
aquellas Mantas que llevan ; hacen gran-
des Fieftas con el Indio que mata , ó
cautiva á otro fu contrario. Al que cau-
tivan

, y llevan prefo , le matan def-

pues con grandes crueldades , y de los

que dexan vivos , fe íirvcn como de
EfJavos. Ertüs Poblados han tenido

también , entre si , y vnos con otros,

Güeras 5 y el Govemidor Don Juan
de Oñate piocutó íiemprc confederar-

los , y hacer amiftad entre ellos , que
ha fido de mucha eficacia , y bien para
la Tierra 5 porque por eftc modo fe

han efcufado muchas muertes.

Para ir á Cafa , hechan Vando,
y lo pregonan tres Dias continuos j y
pafados los tres Dias , falen á los Cam-
pos á la C3<;a , que ya ella pregona-
da. El Pregonero , es la fegunda Per-
fona de mas Autoridad de el Pueblo,
defpues de cl Mandón ; porque no
pregona como Hoínbre común , que
dice Ra^on agcna , fino como Perlo-
na que trac a la Memoria , y advier-

te las cofas que eftá obligada á hacer
la República j y aíi no es Oficio vil

entre ellos ( como entre nofotroselde
los que lo vfan comentando con tres

Blancas. ) El Dia de la Ca^a , fino falen

todos ios Obligados á ir á ella , acu-
fan á los Remifos : y lo mifmo hacen
qnando fe pregonan fus Jucg)S , y
Exercicios ; y los Acufados

, y Culpa-
dos fuben ( por Mandamiento del que
los govierna ) al primer Suelo , y Cor-
redor de la Cafa ( de tres , y qua-
tro , y cinco , que tiene vno fuore
otro ) y ponenlcs vnas pocas de Pa-
jas , ó Paiillas ardiendo j y con cito

Quinto
fe van : Y no ay más caíligo , porque

entre cftas Gentes , no ay , ni han te-

nido genero ninguno de cafligo
, por

delitos que cometan , ni maldades que
hagan ; quando mucho , al que de
todo pumo es inobediente , le cortan

vna Guedeja muy pcqucíía de los Ca-
bellos

, y cfta tienen por fuma
afrenta.

No fabcn huttar ( Virtud Moral,

que corria en fu Gentiliiad por toJas

ellas Naciones ) todo quanto hal/an,

aunque fean cofas muy apetecibles , y
de fu gufto , bufcan á fu Duei'io para

darfelo j y fe ha verifi:ado ello , def-

pues que los Erpailoles eílán cnrrc

ellos ; porque colas que han perdidj,

fe las han buelto , baleando con dili-

gencia a los Daeño'-. Entre ellos no ay
cofa partida ; porque li el vno tiene

alguna cofa en la mano , y otro fe la

quita , fe la dcxa llevar ; que parece;

que eílán eíla? Gentes en la primera

edad de cl Mundo , donde dicen los

Hombres de a^]uellos primeros Siglos,

qus todas las cjfas eran comanes ; y
ello es lo que es de Ley Natural, que
todo lo comunicó á todos , (ií-\ parri-

culari^arfe con nadie , aunque defpues

( como decimos en otra parte ) comcn-

90 el dominio , por evitar maiurcs

inconvenientes , y daños : no riñen en-

tre si , ni vnos con otros ; y ello fe

ptobó , porque muchas veces preten-

dieron nueílros Eí'pañoles ( que ion zU
go bulliciofos ) rebolverlos , y provo-

carlos , para Cacarlos de fu pafo ,y en-

coloti(jarlos , y jamás pudieron mover
fu natural manfjdumbre , á que íó ai-

rafen , ni encendiefen vnos contra otros;

antes por el mifmo calo que quictcii

provocarlos á enojo , le abracan , y
acarician ; no íe emborrachan

, y con

tener mucha Vba , no fe aprovéchala

de ella para bebida , fino para co-

mer de ella , y hacer Pan
,
que comen;

fu bebida es As^ua liquida , y clara,

fin tener otro brcbaxe , ni mixtura de

cofa. La ocupación de los Varones

es labrar fus Sementeras , y hilar , y
tejer fus Mantas de Algodón con qiie

fe viften : Las Mngeres van á CiCi,y

al Monte por Leña , y á traer Madc:r.i

para labrar las Cafas; van a las Salinas

por Sal. Y el vicio que tienen cílos In-

dios, es jugar en lasEílufa> las iMantas , y
otras Preleas , con vnasCañuclas ,que

hcchan en alto ( el qual juego vfabaii

ellos Indios Mexicanos ) y al que na
tiene mas que vna Manta , y la pif r-

de.
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de i fe la baelván ; con condición, que
ha de andar deíhudo por todo el Pue-

blo , pintado
, y embijado todo el

cuerpo,y los Muchachos dándole grita.

Las Indias te ocupan en guilarde

comer , y en aiudar á coger las Se-

menceras ; en criar fus Hijos
, y en

criar fus Gallinas de la Tierra ; deca-
ía Pluma hacen muí buenas Mantas, y
mui galanas. Ellas fon las que hacen,

y ei-iiíicín las Caías , alsi de Piedra,

como de Adove , y Tierra amafada; y
con no tener la Pared mas de vn pie

de ancho , fuben las Cafas dos , y
tres , y quatro , y cinco Sobrados , ó
Altos 5 y á cada Airo, correfiondc va
Corredor por defuera j fi fobre cita

altura hechan mas altos , ó Sobrados

(porque ay Cafas que llegín a íiere)

Ion los demás , no de Barro , fino de
Madera. No tienen uertas eftas Ca-
fas en lo baxo ( conu acoltunbraoios

nofotros en los ^aguanes de las Cafas)
pero ibben al primer Alto p)r vna
Efcaiera levadica , y afi en todos los

demás. Las Puertas arriba fon mui
pequeñas , con fus Troneras á los la-

dos
, pjr amor de los Enemigos , por-

que 1¡ fubieren arriba , puedan defcn-

derfe de ellos , y tlecharlos por alli.

Sus Atinas fon Flechas , y Macanas; y
quando fe llegan cerca , tiran Piedras

grandes
, y menú.las. Ai en aq.iella

Tierra grandifunjs Oíos : Ha ife villa

Leones coronados ,y muchos
, y grin-

des Lobos , Coior^s , óAiiV;s . Qjr-
ras , y Rapifas machuin.s. Ai mui
grandes Agallas , y mui gra'^des , y
hrrnioíos Halcones ; ay vnos Pájaros,

q^ie Ion en eiias partes de mui gran-

de cftima
, que fe llaman Cenzontles,

que cantan variamente, como Calandria,

y co{\ muchas mas diferencias , y ay

cantiiid de Ruifeñotes. Las Muge-
res jacgan en las Plateas , tantas á tan-

tas , vn modo de chueca , que cafi es

á la n^anera que juegan en Cartilla , en

algunis Aldeas ; los precios fon Tina

-

ja; , Eícudillas de Barro , y otras de

Ciábala ( que llaman Xicaras ) y a

hs veces Mantas. Q_aando riñen , fe

falen al Campo , donde fe apuñetean,

V a veces fe dan con Palos , 6 Pie-

dras ; y los Indios no tienen licencia

para ir á defpartirlas ; antes fe fuben

a las A9uteas , y Terrados , á ver co-

mo riñen. De los Oficios de la Repú-
blica , es el primero el Mandón , a

quien dan mano , para que mande en

lo que es Govierno : Y defpuesdeel.

es d que pregona ," y avifa las cofas,'

que f)n de Reiublica, y que fe hati

de hacer en el Pueblo. Demás de efj

tos dos , tienen Capitanes para la Pef.

ca , para el Mante , para la Ci9a
, y

para las Obras ; y á cada cofa quede
nuevo les piden , 6 imponen , fe jun-

tan en vna Eitufa grande , que tienen

de Comunidad ( como Sala de Cabil-

do ) y de alli fale acordado lo que
han de hacer , ó refponier. Luego de
Mañana , van las Mugeres con Hari-

na , y Plumas , á vnas Piedras tofcas,

que tienen levantadas ; y les hechan
vn poco de la Harina que llevan , y
de aquellas Plumicas ,

porque las guarr

den aquel Dia , para que no caigan

en las Efcalccas , y también para que
les dé 1 Mantas. Nombran á tresDcmo-j

nios , que les aparecen : A eílos pi-

den Agua ; al vno llaman Cocapo ; al

otro Cacina ; y a! otro Homace ; los

dos vltim js , les aparecen en el Cam-
po, en U fi^^uraquc quieren. El Cocar
po , les aparece en el Pueblo , y ca-

da vez que las Mugeres le ven , que-
dan deínaiadas de efpanto. Su Tem-
plo , es vn Apofento alto , de diez

pies de ancho , y veinte de largo, to--

do pintado , y vnos Arquillos a.n <\fr\

pintados. El ídolo es de P edra , óde
Batro , y eftá afentado á la mano
deiecha de el Templo , con vna Xi-

cara, con tfes Huevos de Gallina de U
Tiern ; y tiene á la otra mano xz-,

quierda orra Xicara , con Elotes ( 6 Ma-»

coreas de Maiz)y delante de si tiene vna
Olla llena de Agua. Elle ídolo guarda

vna India Vieja , que es Sacerdotifa.

E(ta Gente es fagáz , y de m\x^

cho fecreto ; y por ella caufa no fe

han podido ver masofas , ni faberlas,

acerca de fu faifa Relig'on. Viitenfc

galanos para hacer fus Mitotes , y Bain

les , cada Barrio por si ; falen a ellos

vertidos , afi Hombres , como Mugeres;

con Mantas pintadas, y bordadas; lo quaí

todo pintan , y bordan los Hombres,porw

que las Mugeres no lo aprenden , y aíi

no lo hacen. Quando piden Agua a

fus Diofes , andan los Indios defnudosi

junf) á las Cafas , y las Indias defda

los Corredores , les hechan Agua com

Ollas t y Jarros , con que los bañanj

bien , y también bailan en lasEílafas,'

y a(;otan á vn Indio cruelm:nte , y la

arañan , y rafguñan con vnos con»
Peines ; de manera , que lo dexan

todo defollado , y rafgadoj ytodocf-s

to hacen porque llueva.
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15^6.

CAT. XLI. fronde fe trata de

la primera Jornada , íjue htco al DeJ-

cubrtmicnto de la California , el Ca-

pitán Seba/lian Vizcaíno , j
de lo que le fu"

ce dio.

L Año de 159(5.

governando elCon-

de de Monrc-Rei,

vino orden de fu

Mageílad , para

que fe fuefen á def-

cubrir las Tierras,

y Puertos de las

Californias, de donde avia mucha no-

ticia
, que avia en aquellos Mares

gran numero de Perlas ( y cfta Jorna-

da avia hecho antes el Marqués de el

¡Valle. ) Vino remitida la comifion de
ella , al Capitán Sebaftian Vizcaíno,

Hombre de buen juicio , y buen Sol-

dado
, y platico en femejantes cofas.

Juntó Gente para la Entrada , y por

autoridad de el ViJrci ,
pidió á los Pa-

dres Frai Pedro de Pila , que á la fa-

9on era Comiíario General de efta

Nueva Efpaña , y al Padce Frai Efte-

yan de Al^ua , que era Provincial de
fefta Provincia de el Santo Evangelio,

*jue por devoción , que á la Orden te-

nia , y por fer los primeros Aportóles

de efta Tierra , los Frailes de San Fran-

cifco , y por fer afimifmo Orden de
fu Mageftad , le diefen quatro Reli-

giofos
, que le acompañafcn , y fuefeti

á poblar las Islas, y Tierras de la Ca-
lifornia , los quales le fueron concedió

dos , y nombrados el Padre Frai Fran-

Cifco de Balda , por Comifario ; Frai

Diego Perdomo , Frai Bernardino de

^amudio
, y Frai Nicolás de Saravia,

Sacerdotes
, y Frai Chriftoval López,

JLego.

Hecho efte Nombramiento ,y Jun-
ta , la Gente ( afx Soldados , como Ma>i

rineros ) fe partieron todos, para el Puer-i

to de Acapulco , donde fe em barcal-

ron , y comentaron fu Navegación,

por el Mar del Sur, la buelta de el Po-
niente , y fue el General Sebaftian Viz-

caíno, folicito de fus fucefos , en de-

manda de las Californias ,
que era la

Tierra, que llevaba de Comilion , pa-

ra deícubrirla. Iban los Religiofos re-

partidos por los Navios ( que todos eran

Omnto
tres) y yendo Coííá a Cofia, por efta

de cña Nueva- Efpaña , llegaren al

Puerto de Zalagua , donde eftuvieron

algunos días tomando Agua , y algu--

ros Baflinieiitos , y aguardando qua-

tro Capitanías de Gente , que venían

por Tierra , para cmbarcarfe en aquel

Puerto ( que aíi eftaba concertado. )

Partieron de alli con buen tiem-

po , y navegaron mas de ciento y cin-

quenra Leguas, la Boca de la Califor-

nia adentro , yendo liemprc Tierra,

á Tierra, Cofta de efta Nueva- Eloaña,

hafta llegar al Puerto dcSan Seballian,

c Islas de Ma^atlan , donde bolvicron

á tomar Agua , y otras cofas necefa-

rias ; y de el Puerto de Mai^atlan , fe

huieron mas de cinquenta Soldados,

porque decían era poco el Baftimenro,

y Avio
,
que llevaba el General , para

Jornada tan larga , y tan incierta
, que

eftc es defecto , de que ílempre pecan,

los qne hacen cftas Jornadas, como no
fea el Rei , el que embia a ellas ; de
aquí fe bolvió eJ Padre Frai Francífco

de Balda, que iba por Comifario , por-
que era Hombre muí metido en car-

nes , gruefo , y con los colores , y cir-

cunftancias de la Mar, adoleció, y no
pudo pafar adelante ; dexó fu Comi-
íion al Padre Frai Diego Perdomo

, y
los demás , con la Armada , pafaron ade-
lante , aunque luego que llegaron á la

primera Tierra , donde fentaron Real,

hicieron elección , entre si , los Religio-

fos
, y falió votado por Comifario , el

Padre Frai Bernardino de ^amudio.
Hombre prudente , dotado de virtud,

y honrado. Tiene la boca de la Ca-
lifornia ochenta Leguas de entrada

, y
á cinco Días , que navegaron por aque-

lla grande , y ancha Boca , luego que
íe apartaron de la Tierra de Nueva-:

Efpaña, otro Día figuiente, vieron la

Tierra defeada , en cuia demanda iban,

y á dos Dias pafados, faltaron en Tier-

ra, el General, y mas de cien Solda-

dos, y los Religíüíós, donde hallaroa

grande numero de Indios Infieles, Gen-
te defnuda , y con Arcos , y Flechas,

que fon fus Armas ordinarias, y algu-

nos Dardos de Varas toftadas,quefac-

len arrojarlos , y hacen mucho daña
con ellos. Fueron muí bien recibidos

de todos aquellos Indios , lin ninguna

reliftencia , aunque por ambas partes

huvo grande vigilancia, porque los In-

dios recelaban alguna traición
, y los

nueftros algún daño. Y porque no pa-

reció la Tierra buena al General , ni

tei>

I
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rtener diípoficion para fus intentos, !ue- Hechos k la Vela ; émbió el Ge-
go aquel Dia , ya tarde , fe bolvicron á neral á la Almiranta delante

, que fae-
fc á defcubrir buen Puerco , y que
fuefe bien proveída de Agua

, y afi lo
hico, porque dentro de íieis Días bol-
vio, dando racon de vn buen Puerto,
al qual pulieron por nombre , de la Paz,
por íer naui apacible

, y de mucha
Gente , que recibieron bien , y con mu-r
chas fcñdles de Paz , y amiftad á nuef-.

tros Efpañoles , haciendo grandes de-

' Tos Navios , y pafaron adelante á vn
"Puerto ,

que pulieron por nombre San

-Scbaíhan , donde eítuvieron ocho Dias,

• y alli tuvo ci General Junta de todos

los Capitanes ; y aviendo confultado

lo que fe avia de hacer , le determina-

ron de tomar pofelion por el Rei en

aquel Pucfto , y tremolaron el Eftan-

dattc Real , y difpararon algunas Pie

^as de Artilleria, en prefcncia de mu> monftraciones de contento, con fu veni-
cha multitud de Indios

,
que alli cita-

ban , que avian falido á ver los Fo-

raítefos,y en prefcncia también de la

raaior parte de la Gente de la Armada.
Aqui erabió el General á treinta

Soldados , y con ellos vn Religioío,

para que enrrafen la Tierra adentro

con los Indios , e hiciefcn cara de ella,

y vieíen fus Pueblos, y Rancherias,y

traxeícn ra^on , de lo que avia. Fue-

ron los Soldados , y como no fabian

la Tierra , fe perdieron en vn Monte,
donde andus-icron tres Dias pe-rdidos,

y como pudieron , le bolvicron al Puer-

to donde elbban los Navios, y la Gen-

te. De eftos Soldados fe apartaron dos,

que figuiendo á los demás , le raerie-

ron la Tierra «dentro
, y dieron en el

Pueblo, ó Ranchería de aquella Gente,

y queriendo llegar a las Cafas , los

detuvieron los Moradores , y no los

dexaron llegar; pero alli cerca les die-

ron de comer , y adminiftraron mucho
regalo de Pefcado, Frutas, y algunas

Perlas, y les dieron ¿entender por fe

-

ñas, que fe bolviclen , y no entrafen

en el Pueblo , y ali lo hicieron. Lo
que dieron por nueva fue

,
que vieron

gran fuma de Gente , y muchas Mu-
gcrcs, y Niños, que los falieroná ver,

que tenían las Cafas debaxo de Tierra,

algunas cabadas en Peñas
, y otras paxi-

^as. Efta Gente , Rancheada por aque-

llos Lugares , venia cada Dia donde los

nueftros eftaban , dando fiempre muef-

tras de Paz , los vnos , y los otros;

mas en quince Dias que alli eítuvie-

ron, no quifo el General, que fedef-

cmbatcafen los Caballos , ni Bartimeu-

tos, ni otras cofas que avia en los Na-
vios , ni que las Mugeres , que lleva-

ban , viniefen á Tierra
, por no pa-

recerlc difpuefta para poblarla , por
fer mui falra de Agua , y ellos Dias
pafados mandó el General recoger la

Gente , y afi fe hicieron luego á Ja
iVela , y pafaron adelante á bufcar mas
acomodado fítio.

da. Algunos de los Moradores le traxeroj
algunas Perlas

, y algún Peleado afa-

do en Barbacoa , y algunas diferencias

de Frutas, como fon Pitahayas , Cirue-
las

, y otra Fruta menuda , mui (abrola

( que los nueftros no conocieron. ) Aqui
llegó la Almiranta tres Dias primeroj
que la Capitana , y a! llegar la Capi-
tana á efte Puerco , como era Nivio
maior , y venia mui cargado , dio ea
vn baxio , donde eftuvo caíi perdida,

y con mucho trabajo , y alixando la

Gente , y otras colas , falio con la

Creciente de la Marea
, y también con

aiudd de la Alniiranta. Luego que la

Gente faltó en Tierta, hicieron todos
fus Ranchos

, y Cafas de Ramas de
Arboles , y procuraron cercar fe de Ma-
dera para defenderfe de los Indios ( íi

acaío fedefcompuüefen. ) Edificaron en*
trc todos vna pequeña Iglefia

, y al

vn lado de ella , algunas pequeños
Apofentos, para el recogimiento de los

Religiofos , donde fe ranchearon
, y en

efte Lugar
, por ^er bueno , tomaron

Pofefion
, y le hicieron Cabera de aque-

lla Entrada.

Como los Indios Naturales los vie-

ron rancheados , y que hacian afiento

de propofito , acudia todos los Dias
grande numero de ellos , y con mucha
familiaridad los trataban , y comunica-
ban , y les traían algunas Frutas

, y
Pefcado. Los Religiofos , por fu parte,

incitaban á los Indios , que les diefett

á fus Hijos , y á todos los Mucha-!
chos , que tenian,pafa cnfeñarlos en
las cofas de Virtud

, y Chriaftiandad,

dándoles á entender por feñas , la vida

errada, que traían , y lo mucho que
ganaban en adorar á Dios Verdadero;

y que para que mejor efto fe hiciefe,

les diefen Niños , que eftuviefen coa
ellos

,
para que aprendiefen las cofas

de la Fe , y que de ellos las oirían,

que era lo que mejor les eñaba. Con
cftas perfualiones traxeron algunos,

á los quale^ , los Frailes comentaron
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á enfcñar , é índuñrlaf tñ los primeíos

rudimentos de nueilr<i Santa Fe , ente-

ñandolesá Perfignar , y las quatro Oía-

raciones , aunque como no fueron mas

dedos meícs lus que alli eñuvieron,no

pudo pafar ade.'ante eíta Santa Obra ,
ni

pudo fer la noticia , que fe_ les pudo

dáf de la Fe , como convenia. Tenian

yá los Indios grande amor á los Rcli-

giofos,y cáulabales mucha admiración

verlos en el Altar , y decir y , hacer las

Ceremonias de la Mila , y decíanles,

por leñas, que ü eran Hijos del iiol á

quien ellos adorab n I Y como los velan

humildes, y que los regalaban á ellos,

yá fus Hijos, fsciiipre venian a hulear-

los , y ks tiaian mas Niííos
,
que los

acompañafen ; pero huun de ios Sol-

dados rodo lo que podian ,
porque les

quitaban , por fuer(^a , lo que traían (que

eftn ha fido plaga ác Soldados , en todos

crtos rXeícubrunientos ) aunque luego

dccian, quien érala perfona, que fe la

avia tomado. Períiiadian á los Religio-

fos ,que fe quedjfen alli con ellos , y
que los Soldados fe fuefen , que no erara

buena Gente ; porque los trataban malj^

ylestomiban todo loque traían.

Es de fu natural condición ella Gen-»

te celofifmia ; y quando vcniaii las Mu-í

geres al Real , eftaban íiemprc cercadas

de los hioios , por defenderlas de los

Soldados , que no las hiciefen alguna

ofenla. Es Gente amorofj , y afable , y
de buena gana acudían ellos, y fus Ni-

ños , á todo lo que les mandaban los

Religiolos. En elle Pucito de la Paz, fe

hallaron algunas cofas de las que el Mar-
ques alli avia dcxado ; hallaronfe algu-

nas Hcrtauúentas , y laPla§a eftaba he-

cha, como Pla^a de Armas, donde avia

citado Gente de Guarnición , y los In-

dios daban a entender , por fenas, aver

eftádo en aquel Lugar oira Gente , co-

mo losEfpañoles: aunque algunos di-

cen , que derrotados algunos Navios de

Inglefes , fueron á parar alli , y eftuvie-

ron en aquel Puerto algunos Dias, y que

viendo ,
que les faltaba el Baflimento,

y que en la Tierra no le avia, fe avian

ido , y delamparado el Lugar. Es la

Tierra abundantiíima de Peleado
, por

toda aquella Mar ; y es tanto , que á

mano lo cogen los Indios
, y lo traen en

Cardumas
, y con Ramas , á Tierra;

quando lo cercan , lo fueien tener vn
Dia

, y dos cercado , halla que lo cogen
todo , ó lo que han menclier para co-

mer. Es Tierra templada , donde ai Co-
nejos , Venados , y gran lütna de Coio-

QiiUintO

ies,6Adibéá; 'y miiclios Animales, 5^^

Ca5a de Eípafia. Llueve al miunotieii--

pj,que en Efpaña , que es por Ociti-;

bre. Es Tieria de maciu Fruta , y acom-
pañada de muctio M' nte , y otros Ar-
boles pequeños. Es Tierra , al parecer,

que qualquiera cofa , que fe fembrare,

fe dará mui bien j porque con no fer

tiempo de hembra , le fcrabraron algu-

nas cofas , y comencaron á producir coa

macha fertilidad.

Ai otros Montes de Arboles gran-í

difiraos, apropiados para hacer Navios,

en vnas Isictas , que eílan vna , y dos
Leguas de Tierra , donde los Indios van
de ordinaria á pelear. Vtan ¡jara ello

de vnas Piraguas, que fon á manera de

Planchadas , y con vn Remo de dos

Palas , á vaa mano , y á oira , andan

por la Mar, coa tanta ligereca , como va
Barco á la ,V<;la.

CAT. XXXXII Tro/Igué

la Jomada , y De/cuhrinÚL'ntu

de las Calí/oniias ,y cofasJhcc-

dídíis en ella.

O contento el Genera!
Sebaftian Vizcaíno con
lo hecho hafta alli

, y,

defeofode que fe def-

cubriefe mas Tierra

adelante , para el fin

de lo que pretendía,

defpachó la Nao Almiranca , y vna Lan-.

cha , para que fuefe á deícubrir
, y ve^

lo que avia por toda aquella Boca adenr
tro ; y ali lo hi^o , y donde quiera que
avia demonltracion de Gente , faltabaa

en Tierra , y licmpre fueron bien reci-i

bidosde los Moradores de ella. En ai-:

gunos Puertos los amenazaban con Flc-í

chas , haciéndoles feñas , que no cntra-j

fen en ellos, y donde hallaban reliften-

cia, pafaban adelante á deícubrir mas.'

Fueron por aquella Boca adentro , qua^
fi cien Leguas , donde defcubrieion mu-:

chos Gentíos , y Tierras, y Montes ma^
ravilloíós , para qualquier cofa , que
quifiefen hacer de ellos. Toda eí\a

Coila es Tierra templada , y poblada de
mucha Gente ;y la Mar Baxa , donde
los Indios entran á pefcar , y traen el

Pcfcado á Tierra , y alli lo íiígan , y co-

gen. Es Mar de grandifima Pefqueria

de Perlas, y a tres , y qaatro bracas den-
tro del Agua , fuben las Odias de las Per^

las tan claras , como f; cítuvieran fobre

la
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gran fuma dceftas Oñias.y las hedían

en hogueras , y allí íe abren , y fe que-

man las Perlas (que las ai muí grandes)

^'•aprovechanfe de la carne de las Uf-
tias. De algunas que cogen grandes, fa-

can las Perlas, y con Pedernales les ha-

cen vna raiuela por medio , y acanlcs

vn hilo , y poncnfelas al cuello ,y traen-

las por gala , y magertad.

Qaando el General embió la Al-

miranta , y la Lancha , que fueíen á dcf-

cubrir Tierra
, y todos los mas Puerros,

que pudicfen , por la boca arriba , y cin-

cuenta Leguas del Real , faltaron en

Tierra cincuenta Hombres ,á ver ladif-

policion de el!a , y de la Gente de aque-

lla Goña > iban todos los Soldados bien

armados , y con mucho concierto , y an-

dando algún trecho por ella , vieron , que

ni era mejor , ni mas de lo que atrás de-

xaban , y que los Indios no los rccibiaa

bien , y dieron la buelta, para embarcari

fe, donde fe les delVergon^arcn los Na-
turales , y les tiraron algunas Flechas,

yiendo los nneftros á los Indios ali atre-

vidos , y con animo de ofenderles
,
pii-

fieronfecn Arma , y comen9atoná dif-

parar la Arcabucería ; y de elta rociada

mataron dos , ó tres Indios 5 y con cito

fe fueron á embarcar ; pero no cupieron

mas de veinte y cinco Hombres en la

Chalupa , que fe fueron á la Nao , quc-

dindofe los otros aguardando , que bol-

viefc por ellos. Los Indios , que de la

rociada pafada avian perdido dos , ó tres

de los Suios , metieronfe en el Monte,

y á breve rato traxeron mas de qui-

nientos Compafieros ; y porque les pa-

reció, que roftro á roftro eran aventa-

jadas Armas las de los nueftros , vfaron

de cautela , y nJ quifieron parecer , haí-

ta que la Chalupa bolviefc j y trataron,

íjuc quandofe embarcafen, los acome-
tiefen de golpe , porque en la Chalu-

pa , no podian dacfe tanta maña , para

defendcrfe, ni ofendetlos , como en Tier-

ra. Vino la Chalupa , y hiíjofe como
lopenfaron; porque luego acudieron to-

dos a embarcarfe , fin recelar la Embof-
cada de los Enemigos ,de los quales cre-

ieron
, que fe avian ido huiendo , ame-

drentados de lo pafado. Los Indios , que
los vieron dentro , falieron repentina-

menre,y de tropel , y dieronles vna
rociada de Flechas , tan cfpcfa , y tan

aprefurada
, que los deíatinó , y ningu-

no acertaba con fu remedio; como era
tanta la priefa

, que les daban , poníanla

ellos en guarcccrfe
, y con la inquietud,
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que traían de vna parte á otra en la

Chalupa , la traftornaron , y fucfe á I4

Vanda ; y todos los Soldados al Aguaj
donde fe les mojaron los Arcabuces , y^

Municiones ; y por eftár el Agua honda»
no íe pudieron aprovechar de las Ar-i

mas ; alli fue tanto el numero de Fie»

chas , y Piedras , que cargaron fobre

ellos , que mataron
, y fe ahogaron diez

y nueve Soldados , y folos cinco de ellos

fe cfcaparon flechados , y á nado fe fue-<

ron á la Nao , que clbba vn quarro do
Legua la Mar adentro

, que aunque los

que eftaban en ella vieron lo que pi-
faba , no pudieron focortcrlos

, por no
tener con que faltar en Tierra , y avcr-j

fe alli anegado la Chalupa , y perdido
la Gente. Salieron los Indios mui vfa-

nos con efta Victoria , y hacian grandes

algazaras, y bailaban bailes de placera-

mofando de los Elpañoles ; cogieron las

Armas, y Vellidos de todos los Solda-í

dos, y fe fueron. Era Gente mui lucida

toda la que mataron cflos Indios , qud
á no cogerlos defapercibidos , no los

mataran tan lañimofamcnte ; pero fue

para ellos defgracia , y para otros avi-í

lo , para que en Tierra de Enemigos
recelen qualquiera traición , y cmbofj
cada , que á no averíos acometido
de efta fuerte , fino de bueno á bueno,'

no peligraran los nueftros ; y quando
por algún cafo adverfo , llegaran á vei;

la muerte, vendieran fus fus Vidas, poc
precio de todas las de los Contrarios

, y
aun muchos mas que fueran

, por fcr dé
los mejores Soldados , que iban en la

Armada , y de los mas animólos del
Reino. ElCapiran , y los demás, que
avia,enibarcandoreen la primera Baxc-
lada , fe fueron de ette puefto , dexando
los Compañeros muertos en la Plaia,

llevando grandifimo dolor < y fentimicn-

to de aver perdido tan buena Gente , fin

averia podido favorecer , ni remediar
, y

por la grande falta, que hacian en el Real.

A dos Dias figuientes , bolvió la Lancha,
que avia ido en compañía de la Ahniran-*

ta , con otros cincuenta Soldados , y dio
racondc lo que avia vifto,y defcubier-

to, que fueron muchas Islas mui buenas.^
mui buena difpoficion de Mar , y Tierra,

y Puertos , y Montes , y muchifimo nu*
meto de Gente , y toda la Cofta raui

llena de Pefqucria de Perlas. Llcgaroa
áparagede cien Leguas, poco mas, ó
menos, del Real (como hemos dicho) jr

no pafaron adelante
, por el poco Baftw

menro , que llevaban ,
que á llevarle fu-i

ficicntepara vn Mes mas ( como cllol

Sfff i$f-
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dcfpues afirmaban) no quedara puerto,

pi LU , ni Tierra ,
que por toda aqoclla

Boca no dcfcubricran. Y queriendo el

Piloto , y Capitán ir adelante , no lo

coníintieron los Soldados , por no tencc

que comer ,
que aun boU'icndofc de alii,

apenas tuvieron BaÜimento, para llegar

al Real, de donde avian íalido ; y li Üios

rolcsprovcicra de vna Tormenta , que

loshi^o bolver apriel'a , íicndolcs favo-

rable para Tu buclta ( porque los traxo

en dos ITlas ) pcrecician todos de ham-
bre.

En el Real era ya tan poco el Baf-

timcnto, que avia ,
que apenas dabari

á cada Soldado vna Eícudillade Maizde
ración cada Dia ; y aun fi tuvieran cf-

pcranca, que huvicran de darleia, poc

alguno otro mas tiempo del que era nc-

ccfario para bolverfc , no folo intenta-

ran , mas pcrfeveraran en la Tierra hafta

andarla toda, y delcubrir fus Rincones^

pero como les faltaba la comida
, y fm

ella es impoíiblc fuftcntar la vida , hi-

cieron Junta los Soldados , y Capita-

nes, y todos determinaron de bolverfc;

porque apenas hallaban Baltimento fuli-

ciente de folo Maiz( como hemos di-

cho) para la buclta á eíla Nueva Efpa-

üa i y en la Tierra no lo avia , a lo me-
nos, en todo lo que ícdcfccbrió, no fe

vio , ni le hallo , ni et'pcran9a de podcc

tenerlo ,quando el que les quedaba fe

ks acabale ,
que á tener algunas efpe-

rani¿¿s de cito , citaban los Soldados tan

coúiciofos de verlo todo» que no duda-

ran de quedarfciy aun viendofe en tan

cercana , y próxima hambre, animabarí

al General , algunos de ellos, y le pe-

dían Navio ,
para venir por Baftimen-

tos , y que luego boUerian con ellos a

focorrer á los que quedaban ; pero el Ge-
neral, temiéndole de que no bolvcrian,

viendofe en efta Tierra, y que fe que-
darían ellos deíaviados,y perdidos, no
fe lo concedió. Sobre toda elta necefi-

dad ,y penuria, que paíaban , vino vn
gran Norte , y prendió fuego en vna Ca-
ía ; y como todas eran de Madera , á

manera de Ramadas , cundió por las mas
áel Real , y abrasólas todas , y apocó el

Baftimento , tanto , que ya temian tener-

le efcaliiimamente , aun para hacer vn
Viage mui breve ; y a(i les fue forjólo

bolverfc á la Nueva-Efpaña , aunque el

Gcnetal fefac en la Almiranta ,y tomó
otra Derrota

, y Dcfcubrimiento , en
compañía de algunos otros Soldados,

que lo liguieron , cmbiando en la Ca-
pitana a la demás Gcme, por fu camino

derecho , la qnal llegó á efta Nueva-Ef-
paña , mui en breve % reconociendo el

Puerto de Colima , y el de Chiametla,
enlos quaicsibandexando Gente.

Viendo el General
, que tambieni

él le faltaba el Baltimeoto , dio la buelta

mui en breve , al Puerto de Acapulco,
de donde avia falido á mui pocos Dias»

deípues que los primeros avian llegado»

Es toda aquella Mar abundantifima de
Peleado mui bueno, y ai Frutas de mu-
chos géneros , y de Ciruelas tres , 6
quatro. Ai otra Fruta menuda , á mane-
ra de Cañamones , que fe crian en Ar-
boles pequeños , y copados j grande*
Montes de Mezquites , y otros Arboles
buenos

, para hacer Navios , y ai mara-
Villofos Puertos , y mui grandes. Toda
la Corta de aquella Tierra es de mucha
Perla. En las Enlcnadas, y Caletas, ai

muchas Salinas , de mucha
, y mui ertre-

mada Sal. Llueve al tiempo
, que en

Efpaña( y hechóle de ver
, porque fa-

lieron de ella por Octubre , y entonces
comcni^aba a llover. ) Ai grandes Plaias,

y buenas; no es laMar por ellas peligrofa.

Es fu Corta Tierra mui templada»
Las Aguas , en tiempo de Ceca , fon
pocas ; pero mui buenas. Ai grandes Lla-
nadas, v muchilima Ca^a en ellas, de
todos Animales comeftiblcs. Tienen los

Indios muchas Perlas , aunque quema-
das , por hechar la Ortia en el fuego,

para afar fus carnes , donde las Perlas fe

caen, y fe queman» Tienen los Naturales

Guerras,con los de otras Naciones,diftan-

leídeellos.Es Gente alta,y mui difpucfta»

y fon grandilimos Flecheros. Dan niie-

va , de que la Tierra mui adentro ) al

Maiz ,fegun dieron las feñas de ¿1 5 y
afirmaban aver grandilimos Gentíos » en
las partes donde el Mak le daba.

CAT. XLllL Qiie trata de

las Congregaciones ¡y Juntas , que

fe hicieron de e/los Indios , en el

tiempo del GoVterno de e/le

Virrei , Conde de Monte^

N A de las cofas , eti que
con mas fuerza metió mar
no el Conde de Montc-
Rei , Virrei de efta Nue-»

va Efpaña , fiíe en la Conn
gregacion ,

que hi^o de cftos Indios,

parccicodole
,
que era la cofa, que max

les
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les IraiportaSá para fu conCcrvacioa 5 y raigones forpechofaSjpára los que mand.in¿
y- T TL :-„«:- r j- crcianfc las que cUos dccian ,y las dc lo^

Miniaros fe olvidaban.

Hecha la Deoiarcacion,y feñalados
los Sitios, falieron otros Jucces,3 cabo do
tiempo,y comentaron á hacer la Congrcí
gacion de ella pobre Gerte aganochca?
da ; y algunas aun no en los Puertos de-
terminados; porque como yá eran otros
ellos Jneces,qjc las hacian, y no avian fiw

do participantes en las Dadivas pcfadas,'

ofrecia^nfeias de nuevo , algunos , que ea
la Demarcación no pudieron falir con fus

Pretcnliones, ó avian determinado otr^
cola en aquel medio tiempo

, que avia pa^
fado, defde la Demarcación, hafta la Juqh
ta , ó porque algona de la Gente fe que-i
dafc en fus Pueuos, por el interés de aH
gunas cftancias , ó porque fe alterafe la;

Congregación
, y no fuefe en el Pueftc»

feñalado , fino en otro
, que hacia mas at

propoGto al que lo pedia. Fue cofa de
iallima , ver en algunas partes arrancar de
quaxo á los Indios , y llevarlos á otras^

donde apenas tenian vna Ramada donds
meterle , y fer el tiempo de aguas

, y ba-i

fiarlos por todas pactes, y no dverios bien
facadode fus primeros Puertos

, quando
les renian quemadas las Cafas,y los lleva-J

ban como Perros por delante, l!orando,yt

por fuer;¿a , y los ponían en los Ligares
dichos , fin mas Ca'.a , que vna RanuH
da

, y algunas dcfcubiertas por los lados¿

Si reclamaban í'obtc algnn inconvenicn-i

te , no eran oidos
, y ü callaban , tratad

banloscomo á Beftiales : y viéndole defti-j

fe ha vifto por experiencia , fer vna de

fus tales ruinas
, y acabamientos

, que
\c% pudo venir. Primero que las hi-

ciefe , nombro Comilarios
, que fue-

fcn por toda la Tierra , á demarcar los

Sitios donde avian de hacerfe las Jun-
tas , y Congregaciones de los Pue-

blos ; y dióles a mil Pefos de Salario,

y á fus Oficiales , el que era baftante,

á fu parecer , para hacer la dicha De-
marc ación , que contado todo loque en

ellos fe repartía , venian á fer otros

mil Pefos
,
que por todos , eran dos

mil Pefos ; y de cftosGomifarios crio,

y nombro ciento , que multiplicados

los Salarios de dos , harta ciento , fon

docientos mil Pefos , los que de an-

te mano fe gaftaron en efta Comilion,

para fola la vifta de los Sitios, y Pue-
blos , donde avia de fer la Gente con-
gregada.

La Inftruccion de la Comilion,

era , que junto el Comifario con el

Miniílro de Dodrina , cada qual en fu

Jurifdiccion , ambos diefen fu parecer

( dcbaxo de Juramento ) de lo que
roas convenia congregarfe , y en que
Parces , y Puertos } pero coma avia

muchps interelados en ra^on de Tier-

ras , y Sirios , de inftancias de nuef-

tros Efpañc^les ( que fiempre han fido

polilla de eftos Indios ) fucedu , que
el Lugai que pudiera fec mejor , pa^

ra hacer U Congregación , fedcfecha-

ba por peor ; no porque lo era , fi-

no porque lo hallaban bJc;no para vna
eftancia de Ganado , 6 p.ira vna La-
branza de Pan. Y como andaban de
por medio dadivas

, perecía el Indio, y
el Efpañol p cvalecia j yerto no es ha-

blar al aire , fino referir verdades cono-

cidas. Tampoco quiero decir , que al

Principe alcancaba eftas maldades , ni

que eran todos los Jueces los que las co-

ji.ctian ;pero al fin pafaban, y eran,y han
fido tantas , que era mcneftcr mucho
tiempo para decirlas todas ; porque

aunque esve^dad, que el Comifario
, y

Miniftro andaban todos los Sitios , y
Puertos , como defpues de averio «1-

trambos vifto ,y comunicado , fe daba

el parecer de lo que mas convenia ; de-

cía el Comifario : efto ha parecido al Mi-
niftro ; pero á mi me parece , que efto

ertará mejor ; y no era porque lo ertaba,

fino porque por ventura fe lo avia paga-

do : y como ya por nuertros grandes pe-
cados fon las vwdades, que dicen los Re-
lígiofos , y Eclefia^fticos en eftas Indias,

ruidos de favor humano , bolvian los ojos
al Cielo, y dexaban á Dios fus caufas,

que era con loque fcconfolaban.

El intento de fu Mageftad fue poij

informaciones , que tuvo , de que efn

tos Indios ertaban derramados en mu-3
chas partes , fin concierto , ni políciaj

que los que lo ertuviefcn, fe congregafenjj

y viviefen con orden , y en Pueblos
formados ; pero facando de fu natural

efta racon , la interpretaron de mane-*
ra , que no folo pulieron mano en lo
dicho , fino en los Pueblos niui conn
certados 5 porque fi vna Cafa defdecial

vn poco de el derecho de la Calle, lai

derrivaban , y mandaban hacerla raui

á compás de efotras , como fi fuera,'

pared , que avia de fer facada á Ef-j

quadra , y íin torcimiento de vn Ca-i

bello , y fi fe daba voces fobre elIo¿

era la refpuerta ordinaria , la inftrucn

cion lo dice : Verdad fea , que aun-i

que al Conde le movió buen celo , fue

apretando mucho la CeduU , y aña-j
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dicndo inteligencias a rabones , que vc-

n»an en ella bien claras , y raaniíiel-

tas. Uno de lus favores ,
que á los In-

dios ,
qiic íc congregaban , concedía

el Re¡,era, que aunque íe pafafen de

vna parte á otra , no fe hiciele nin-

guna merced á E (pañol , ninguno en

íus Tierras , y afi falió el Mandamien-

to de el Virrei 5 y aunque por tiempo

de el Conde íe guardo , ha fido def-

pucs de manera el darlas , que caíi no

^¡ ya palmo de Tierra , que no lo ten-

gan Erpañoles(al menos de todo aque-

ilo que han podido , y ha fido aco-r

modado para fus intcrefcs.)

Ella Congregación , y Junta de

Indios, fue primero intentada por Don
Luis de Velafco, Anrecefor de el Con

Libro QMínio
mos ( el qual ftial nó riacé de nucftra vo^

¡untad , ni es hecho á Ubicndas ) no

debe de imputaíl'cnos, porque fe íegui-í

ria de aquí
, que muchas coías , quC

fon hacederas
, 7 juilas , no fe hatian,

temiendo en eJlas algún mal , 6 daño,

que podrian caufar, y también fe fe-

guiria
, que no era licito aver inibu-

mentos de hierro , como fon Cuchi-

llos, Hachas, y otros femejantes , que

cftan inventados para el fervicio huma-
no , con recelo que pueden caufar , de

que con eños inftrumentos podrán al-

gnnos herirfe , ó matar fe. Quiere de-

cir, que fi la cofa , que fe pienfa es

buena , y provcchofa para el bien co-,

mun, ó particular, que no ha de dc-i

xar de cxecurarfe , porque de ella naz-

de } pero comen9andola á poner en cxc- ca aigun defconcierto j porque el in

cucion , vido los muí grandes inconve-

nientes , que fe feguian de hacerla , y a(i

la dcxó , y efcrivio al Reí la dificul-

tad, que tenia, que aunque no huvic-

ra hecho otras cofas buenas efte Virrei

(
que fi ha hecho en la primera , y fcgun-

da vez de fu Goviecno ) avia lido muí

bueno , y mui Chtiftiano, por aver

tratado á eftos Chriftianos con pedio

pjadofo , y de Padre. Sucedió enton-

ces en ellos Pueblos de Ütomies , que

citan en ias Vertientes de ellas Sierras

de VIexico ( que fon los que primero

quifo congregar el Virrei Don Luis)

que vn Indio cafado , viendo que lo

quitaban de vn Pueblo , por pafarlo á

otro , y que le enagcnaban de íu Cafa

rento de el que ordenó la execucion

de la buena cofa ordenada , no flie in-

citar á la mala, que refuKó delabue-»'

na
, y por ello no debe de fer parti-

cipante , ni debe de tener parre en el

delconcierto
, que fin él quererlo , fe

hi^o. Bien pensó el Conde , que con
la buena inílruccion

,
que dio, y me-

dios necefarios , que ordenó , ellaban

ellas Congregaciones juüificadas
, y

que no tenia que pi evenir ningún mal-
acontecimiento; pero pudo dcípucs que
fe coinen<jaron á poner en execucion,

y oyó inconvenientes muchos , que íe

feguian , repararlos , y fu (pender par-

te de la execucion
,
quando en el to-,

do le pareciefe , que no convenia
, y^

Cauf. tj.

q. 5 . ca?.

¿* Occidtn

Tierras, Arbolilios, y Magueyes ( que pudo dar avifo al Rei (como antes avia

hecho Don Luis , y defpues fe hico

por el Marqués de Montes-Claros ) y,

fia los Indios Serraoos, por cÜar apar-

tados vnos de otros, y no en Pueblos

de Calles formadas ( que es impolible,

que lo cílcn ) queria reformarlos
, y^

reducirlos á policía , Yo lo apruebo,

aunque como digo , codos los que he-

mos viílo las Sierras , fabcmos , que
no es polible ; pero que Pueblos for-

mados, y puertos en Congregación po-

litica , fe desbaraten , ya que no cu

todo , al menos en alguna parte , por-

que las Cafas íalen de la trat^a de la

Calle; cílo no sé como fe tolera
,
por-

que para el damnificado ( aunque no

fea mas que vno ) yá fe afuela aquel

Pueblo, pues fe afoló la Cafa, en que

vivia , como le fucede al que muere,

que aunque no fe aya acabado el Mun-
do ,

ya fe acabó para él. Bien creo

es lo que fobrc manera eíliman } y que

lo llevaban donde él mifmo avia de

hacer fu CafiUa , y en fitio , y puerto

ralo, y limpio de las cofiUas, que en

la otra parte dexaba , y que aunque

lo alegaba , no fe oian fus clamores,

deíefperado de la vida , fue á fu Cafa,

y mató á fu Mugcr , é Hijos , y todas

las cofas vivas , que avia en ella , y
quemó fus Alhajuelas ( aunque eran mui

pocas ) y luego él inifino fe ahorcó,

diciendo : que aquel era el vltinio re-»

medio de tan mala vida.

Verdad fea , que íi dicla vna cofa

juila , y buena la ra^on , y debe de

hacerfe , que no fe ha de dexar de po-

ner en execucion ,
porque de ella fu-

ceda algún defaftre , ó mal aconteci-

miento , como también lo cita el De-
recho Canónico , cuias palabras foma-

les fon las figuienrcs : Si de las buenas

cofas
, que hacemos , refulcare algún

nal á la Perfona , por quien las hace-

tambien ,
que muchas de ellas inteli-

gencias literales , en algunas partes don-

de
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idc fucedieron , fueron mas invencio-

nes de Congregadores , que intención

cxprelada de el Principe, que lo man-

daba, íolo con fin de que el Morador

le humanafc con él , y dicfc alguna

contribución ( como por ventura le ave-

riguo en alguna parte) y dando loque

aquel mal Juez pedia , fe quedaba la

Cafa, y aun el l'ueblo , como ios Mo-
radores de él fupiefcn andar de los

pies , y folicitarlo.

Pudieron hacerfe eftas Congrega-

ciones , fin las grandes coilas , que íc

hicieron , fi el Conde las encomenda-

ra á los Alcaldes Maiores , y Miniftros

Ecleliafticos , y aun fueran fin las mu-
chas vejaciones , que ( fino en todas

partes , al menos en las mas ) huvo;

pero han cobrado los Religiolos( aun-

que falfamente, en efpecial en eltos

tiempos) nombre de Reies , y Govcr-
nadoresí y afi no les pareció á los que
lo manejaban , que era licito , que
por mano de Minilkos Ecleüallicos fe

hiciefe
,
porque no parccieíe , que la

tenían en nada, y parece íeraU, por-

que las voces ,
que daban , viendo los

inconvenientes grandes, que fe ícguian,

«ianíe
, y no le remediaban , é ib^n

mandatos nuevos á los Executores , de

que üisfen , calLafen, ycxccutafen, ijn

embargo de rabones , ni proteítos. So-

bre ello vino Cédula , para que las Con-
giegaciones ceiafen

, y que íx los In-

dios congregados quificlen bolvcrfe á
fus Puertos, lo hiciefen, y fe prcj^ono

publicamente , y afi algún >b pobieci-

llos fe han reducido a iüs Lii^.ues an-

tiguos
, y otros fe han quedado iermos,

como los dtxaron
, porque con las mu-

chas vejaciones
,

que tienen , no al-

cancm tiempo , ni defcanfo para ocu-

parle en hacer otras Calas, y con mie-

do de que no buelva á tomarle gana
á otro Governador de bolverlos á con-

gregar , fe^ua el antojo de alguno,

que lo aconíejare , y los lleven donde
antes de Uegar , mueran.

De cña Congregación fe figuió vn

notable inconveniente ( ya que no en
general , al menos en las Sierras , y
Tierras remotas) que los Indios congre-

gados en algún puerto, que pareció al

Congregador á propofito , fe huieron
muchos

, y como fabian que avian de
hulearlos en fus Manidas antiguas , no
fe iban á ellas, y afi bufcaban nuevos
Lugares donde ranchearfe ; y de aqui
fe leguia , que como andaban huidos,

ni fe confefaban , ni oran Mifa , y eí

'6^
Miniftro no fabia donde eftaban

, para
bufcarlos j al contrario de lo que an-
tes pafaba , porque aunque eftaban en
Lugares afperos

, y remotos , íabian yá
los que los tenian á cargo donde efta-

ban
, para adminirtraíles la Mifa , y

Sacramentos » y de efta manera la oian,

y fe confcfaban , lo qual defpues no
hacian , ó por temor de que aviendo-
fe huido de el Puerto donde los avian
juntado, no fucfen caftigados, ó por--

que no ks bolvieíen al Lugar donde
no querían fer adminifttados. Otro daño
mas perniciofo fe ha feguido, y ha fi io,

fcgun lo afirman muchos , que lo han
viito , que lodos , ó cafi los mas que
fe han congregado , han muerto

, y fe

han quedado los Puertos de Coligre-r

gicioncs con la poca Gente, que an-
tes tetvan ; y (\ cfto no ha fucedido

en todas partes , al menos ha fido en
las mas ; y ha lido eila Junta vna ta-*

cita pertilcncia para la Tierra
, que la

ha artuinado , como fuele hacer la Muer-
te , quando fe arma contra los Ir.dios,

que a breves Días hace en ellos granr

des matanzas,

Erta materia de congregar los In-

dios , no tue invención facada á luz, en
tiempo de el Conde de Monte Rey;
que antes fue pcnr¿miento de otros. Y
en tieaipo que gocrnó efta Tierra el

Ar9obilpo Don Pedro Moia de Con-
treras , fe trató , y aun fe preguntó á

las Ordenes , lo que convenia ^hacerfe

en erto ; y fue refpondido lo figuien-

te : En lo que toca , que los Indios

fe aiunten , y congreguen en Pueblos,

parece tener fu Pro , y Contra. El Pro,

ó Provecho
,
parece que es en lomas

efencial ( cfto es ) en el Aprovecha-
miento Efpiritual , que para fu buena
Chrirtiandad , es mas provecho fo el

congregüifc los que crtan derramados»
El Contra , ó los daños que fe teme,
que fe les han de recrecer de ello

, pa-
rece que fon grandes ; porque donde
quiera que los han aiuntado , ^ con-
gregado , fe han muerto much i fimos

de ellos ( como lo hemos vifto en
Huexotzinco , y San Francifco de el

Rio , que es Tcpcxic ) y otras par-i

tes , que como fon flacos , y pobres;

con el trab;yo de avcr de hacer Cafas

de Comunidad , y de Principales
, y

fus propias Cafas , y mudar Sitio , es

vifto , y entendido
, que ha ávido

grandes mortandades , donde ha ávido

mudanzas , y otros inconvenientes, que
dexaa fus Tierras labrad as ; y á la ho-^

ra



<?po Dhro Quinfa

í
di.

di¿'

ra han de entrar en ellas Efpañoles,

y los han de cercar , hafta no dexar-

ks donde pueda pacer aii;un Caballo,

que tienen , ó algún Pürque9uelo , y
Gallinas , y aíi cofas femcjanres.

De manera, que en aquellos tiempos

tanibienhuvo controvcrfia , íobrc (i fe

coogrcí^arian,ó no ; pero entonces pudie-

ra correr la ra(^on , de que convenia

para fu maior Chriñiandad , porque

las Dodfitias , no ettaban encomenda-

das con obligación á los Religiolos,

como aora las tienen i y lesadminif-

tran los Sacramentos, con grandifima

diligencia , y cuidado 5 y los buícan

en todos los Pueblos donde faben que

eftan ; lo qual entonces no fe hacia:

Y por eüo podian ponerfe en pueftos

comunes , donde fueíen adminiftrados.

Lo ícgundo
, que los inconvenien-

tes que entonces fe ponian , ya fe han

vifto con la experiencia j y que no fo-

lo fe han muerto en vn Pueblo > ó
dos , como fueron Huexorzinco , y Tc-
pexic , fino en todo lo mas de efta

Nueva- Efpaña , donde fe han congcc-5

gado.

CAT. XLir, donde fe trata

de el Alcamiento de los Indios de
7

Top'm j y lo ijue en él /ucedió , co-

vio fe "íera por lalación hecha de

Ú)on Alonfo de la Motay Ef
cobar, Ohifpo de Tlaxcaila,

que entonces lo era

de Xalífco,:

Overnando efta Nueva-Ef-'

paña el Conde de Monte-
Rei , fucedió en la Nue-^

va Galicia vn Motin , y
Alzamiento de los Indios

Chichimecas , que efta-

ban pacificados en la Provincia de To^
pia j el qual , con todo lo mas que fu--

cedió , me embio en Relación , el Se-

ñor Obifpo Don Alonfo de la Mora,

que entonces lo era de Xalifco , y io-.

ra lo es de Tlaxcalla , que por no

ofenderla , no quifc alterar nada de

ella ; y puertas palabras formales Ai-j

yas , fon las que fe figuen.

Eñando pacificados los Indios de la

Serrania de Topia > que en fu Nación
le llaman Acaxees , fe rebelaron por el

Año paf^do de mil y feifcientos y vno,

y hicieron Motín contra la Jnñiciai y
típañolcs , ncceíitjdos , y co.npelidos

por los malos tratamientos
, que fe les

hacen en aquellos Reales de Minas Co-
marcanas , forí^andolos á íervir excefi-

vamenre , en el Beneficio de los Meta-;

les, y Plata , y como cofa que ellos ranto

rchufan ; Ion malos de llevar a ef-i

tos fcrvicios ; de donde nacia,qiiebs
Miniflros de Juílicia , que iban p)
ellos á fus Cafas , vfaban con ello;

muciios Agravios
, y tantas vqacio.

nes , quantas Ion nccefarias para íacar

de fu Cafa , y quietud , á Gente li-

bre
, y Chrtftiana

, y llevarla a Exer-
cicios tan trabajofos , como fon lo;

que en las Minas
, generalmente

, pa^
dcc«n.

Eílo fije el mas vivo motivo
, que

para convocarfe todos tuvieron , confia
de matar , y acabar totalmente a to-i

dos los Efpañoles de aquellas Minas
Comarcanas , por evadir f« de los rra-i

bajos
, y malas vecindades , que corx

ellos tenian.

Eftá derramado eñe Linagc
, y

Gente de los Acaxees , por aquella
Serrania de Topia ( que es fumamcnte
afpera)endiftritodc masdcquatenta Lcr
guas, en Poble^uclos, fundados denue-,
vo con fus Iglefias , donde fe congres
gabán á fer Do¿lrinados

, y Sacra-;

mentados. También avia Rancherias,*

fegun el vfo de fu Gentilidad
, y mo-j

do de vivir agrefte ; que aun no elta-i

ban convertidos á rueftra Santa Fe Ca-
tólica , ni avian recibido la Lei

y¡
Evangelio Chriftiano. Y todos eftos:

Chriftianos , con algunos Gentiles coa-i

vocados , vinieron á punto de Guerra,
de mano armada , á confeguir fu fin,

que era , acabar de el todo á los Ef-i

pañoles > y afsife dividieron por Efqua-j

dras , iendo á todos los Reales de Minas,-

queenfuTiera avia ; y otras fe fitiaron

en los Caminos Reales , donde mata-j

ban á todos los Efpañoles Caminantes,-

que por alli pafaban , y faiteaban , y
robaban á todos los Mercaderes , que
traginaban fus Haciendas en las Minas

dichas , donde hicieron muchas Muet-d

tes , y Robos.

Los que fueron á los Reales de
Minas , los fitiaron , y cercaron

, y¡

acometieron , y pelearon con grande

furia los primeros Dias , donde matan

ron algunos Efpañoles , y quemaron
algunas Haciendas , ¿ Ingenios de Mi-
nas ; porque con la buena defenfaquc

los Efpañoles hicieron , f« defendier

K03
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fon en manera , que no los pudieron

acabar.

Duraron eftos Sitios, todo el tiem-

|30 que duro irá dar avifo á la Nueva
Vizcaia al Governador , que citaba en

la Villa de Durango , í'eíenta Leguas
de alli

,
para que cmbiaíc focorro } y

fue grande la penuria , y necefidad

de Baftimentos ,
que en cfte tiempo

pafaron los Eípañolcs , afi por citar

cercados de eftos Enemigos , como por-

que les tcnian tomados los Caminos por

donde les entraban í porque quanto

en las Minas fe gaita , todo es de

acarreto.

Pafsó la voz de efto , haíta el

Reino de la Galicia , donde eftaba el

Obifpo Don Alonlo de la Mota y Ef-

cobar ; y con celo de el Servicio d¿

Dios , y de el bien de aquellas Ove-
jas Agreftcs, tan dcíparramadas , fe

apreftó ^ y dcípachó , con toda bre-

vedad , y llegó al Real de las Minas
de Topia » que difta de Guadalaxara

docientas Leguas 5 y á eíta ía^on,

avia también llegado á eñe Real , el

Governador de la Vizcaia Don Rodri-

go de Viverojcon algunas Compaííias de

Soldados, y Gente de Campaña; con lo

qual avian ya aleado los Enemigos los

CercoSidc los Reales de las Minas , y re-

tirándole á los Altos , y á los Pica-

clios de las Sierras , que fon fus Gua-
ridas , y Fortalezas.

Y aviendo repartido los Soldados^

parte en los Caminos para afcgurarlos,

y hacer Eféolra á los Paíageros
, y

Harrieros
, y parte para íubir á las

Serranías , comentó el Governador á

hacerles Guerra, y apretarlos,y á talarles

fus Miefcs,para que conítreñidos del mie-

do , y neccfldad , fe baxafen , y re-

duxefen á la Paz ; los quales medios,

no folo no aprovechaban con cita Gente
barbara , mas antes los endurecían , y
obítinabart ; Cn tanto grado

, que elegían

para mas fuavc medio , el morir alli

de hambre cn fu libertad , que el tener

vida , fultcnto , y paz , cn fervicio de

los Efpañolcs.

£n cftccomcdiOjConfiderando el Obif-

po í lo vno , la grande aflicción, tra-

bajos , y mortandades , que cltos In-

dios padecían ; y lo otro , citar bien

informado de Períonas fidedignas , que
los Motines , y Levantamientos que hi-

cieron , no procedían tanto de malicia,

t infidelidad contra fu Rey , quanro
de los malos tratamientos , vejacio-

tjcs , y crucldadis , que de los Efpa-
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ñüles recibían en ííis ínifmas Tierras,

y Cafas j fe rcfolvió de cmbiarles fus Le-
gados , y Embaxadas , cn que les da-

ba a entender j que citaba ¿ettificado*

que fus Rebeliones , y Ajamientos,

eran principalmente por los nialos tra-

tamientos que les hacian , y qUc no los

hallaba por muí culpados : atento a lo

qual los llamaba
, y comb.daba , como

Prelado , Padre , y Paltor fuio } y les

mandaba , fe baxaícn todos de la Sier-

ra , y dexadas las Armas , y la Gucr-

ta ( de que Dios tanto fe ofendía ) fe

baxafen de Paz á fus Antiguos Sitios^

y Poblaciones ; y que baxaicn fiados,

y confiados cu fu palabra de Pontificc,-

que les daba de ler buen tercero cotí

el Governador
,
para que vfaíc con ellos

de toda piedad , y milcricordia ; y pa-

ra que los Indios Barbaros diefcn ente-

ro crédito á eitos Leg«do3 de el Obií^

po , les embio con ellos vna Mitra, y,

vn Anillo ; lo qual recibieron amigai

blcmente , los que citaban empellóla-

dos en la Sierra; y le congregaron to-

dos, para tratar , y dclibc¡ar lo que les

convenia refpondct á cita Legacía , y
afi fue fid primera rcípucita , que fe vc^

íian , y tratarían, entre si j cite negocio^

y refponderian a otra Luna ; porqué

ellos tenían cultumbre antigua , de noi

cxccutar lo que en riempodc vna Lu-;

na trataban j haíta que cncrale la otra

figuienre.

La Divina Providencia , que nú
cita Gciofa en proveer , ydifpoucrmc^

dios , para los fines que intenta ; pro-

Veíó , y quifo ,
que dos Compañías dd

Campaña , qUe la andaban corriendo,

fuefen á dar repentinamente vna Mañai
nafobre citas Indios ; los quales viehñ

dofc turbados con el Cerco de los Ep
pañoles , les díxo vn Indio Ladino da

ellos ,
que facafen enarbolada la Mi-

tra de él Obifpo ; y que verían , comd
por refpcto de ella , no les harían da-

ño los Efpañoles ; hicicronlo afi
, y yif-

ta cita Divifa por el Capitán Canelas,

Lufitano , fe apeó de fu Caballo
, y,

hincada vna rodilla , besó la Mitra, y
á fu exettiplo , hicieron fus Soldados

lo mifmo } y junramentc con cito, no
hicieron mal á ninguno de aquellos la-»

dios ; y viito por ellos la gran vene-'

ración ,
que hicieron á la Mitra

, pa-i

rece que enere si , dixeron aquelias pa-

labras de los Reies de Oriente : i^^oé

Jignmn ntAgni Regis «¡I , tAmus ,& Oj^efa-

musillimuriirA. Y afi le refolvieron d¿

b^\út todos de Paz , coa U Mina en*
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arbolada , en bafea de el Obifpo ; al

4\üa\ tíaxcron co pedente, algunos Ca-

iaba^os de Miel , y cierta cípccic de

Incicnío , que las Peñas producen en

aquella Tierra j con la gran fuerza de

el Sol , á la manera que los ArDoies

producen la üoma.
Llegados que fueron at Real de

iTopia , en compañía de eftos Solda-

doi , los recibid el Obifpo con excta-

ordinatio go^o , y contento, y los re-

galó de comida , y vellido , y luego

convocó los Vecinos , y Cleiigos , y
hií^ü vna Solemne Procclion , con Mi-t

fa Cantada , en Haciiiúento de Gra-

cias a Nueftro Señor , por laMilcricor-

dia , que fue férvido víar coa ellos

Pobres Indios , y con toda la Gente

írpañola. Predicó el Obilpo, en Len-

gua Mexicana , reprehendiendo , afpera-

Eiente , á los Indios ,1o mal que lo aviao

hecho en levantaríe eontsa íu Rei,y
Señor Natural } exortandolos á la fide-

}idad que le debían tener , y á la Paz,

f^ue con los Eípañolcs debían guardar.

V eñe milmo Día , en la Igicíia,

predicó et Obifpo alGovernador, y íus

Soldados , haciéndoles dcmonílraciones

claras y que aquellos Indios fe avian

rebelado por malos tratamientos , que

de los ECpañoles Vecinos recibían > y
por no podcc tolerar , ni lufrir las gran-

des vcjacione» , que les liacian i pues

no foioiban Alguacilesa Tacarlos de fuS'

Calas, contra fu voluntad , lino que de

canüno les foríaban Mugcres,y Hijas,

y les tomaban , y comían U mifcria,

que en fus Cafas tenían } y juntaiuen-i

te pidió el Obilpo al Govetrudor,aten-

to á ellas ra(¡oncs , que los pcrdonafc

por eila vez , en nombre de fu Ma-
geflad; pues fe avian baxado todos el-

fos Indios, confiados en la palabra que

el Obifpo les embio , de que les al-

cancaria perdón : el qual ks concedió

el Governador , Chriítiana , y celofa-

mcnte; adv¡rtiendo]es,con gravedad
, y

maeltras de enojo , que noincurrieíen

jamás en femejante delito ; y que pa-

ra maior feguridad de la Paz ,y para

mas aprovechamiento fuio , en la Doc-

trina Chriftiana , les mandaba reducir

á menos numero de Rancherías , y
Pueblos , de los que aora tenían;

y ali fe hi^o , y reedificaron nuevas

íglefias ( porque las que antes tenían,

las avian quemado quando fe amoti-

naron ) con todo lo qual quedaron los

£fpañoles,e Indios Naturales, en mas

^ísic %míáad I y I^ Tierna toda p^icir?

Quinto
fica ; y fe eoiiíeñgaron á labrar j y Be:

neficiar las Minas , y á caminar fegu-

ramcnte los Caminos, y á traginar to-

das las cofas necefarias , para la Vida
Humana j porqui todo eílaba im-
pedido , y cerrado con la Guerra

, y^

i^cbclion que hemos dicho.

Y acabado con ello , falió el Go-
vernador Don Rodrigo de Vivero , acia

el Real , y Minas de San Andrés, que
caená la parte de el Occidente , para

acabar de dar vitíno aliento , en ¡a pa-
cificación de la^ Rancherías de los In-

dios
, que por aquella parte caen , y

hacer reedificar elle Real d^ Minas , que
fue el que maiores daños , y ellrago

recibió de los Inoios : y el Obifpo to-

mó la Via de el Medio- Día , acia la

Villa de Durango , que ella de allí fe-

fenta Leguas ; y era faeríja palar por
Pueblos de Indios , no de el todo le-

guros, de vna Nación , que llaman Tc-
peguanes , que fon ¡os mas diellros,

y;

anímofos en la Guerra , de quancas Na*
clones ai por allí.

Y aunque es verdad , que avía al-

gunos de ellos fofcgados , y alentados

de Paz en vn Pueblo , que llaman Pa-
pafquiaro } pero andaban en fus con-
tornos cinco Caciques Principales Gen-
tiles, no bautizados , de gran fama de
Belicofos , y Ha9añofos ; á cuio recla-

mo fe levantaban facílii>entequalcrquie-

ra Poblaciones de Paz de efta Nación,

y era muí en fu mano alterar toda elU
Provincia.

Y aunqae parezca dtgrefion , quie-

ro fublimar , y engrandecer aqui la gran

Mifericordia de Dios , y íu Providen-^

eia , en que enfrenó los ánimos fobcr-i

víos de ellos Indios Tepeguanes j y que
no admitieren las Legacías de les in-i

dios Acaxces ,
pidiéndoles focorro , y,

liga contra toaos los Eípañoles de To-
pia y y prometiéndoles todos los defí

pojas , afi de las Mugcres Eípañolas^

como de toda la Hacienda , que en U
Guerra fe pillafe , con fer ellos Tepe-

guanes tan naturalmente inclinados á la
'

Guerra contra Elpañolcs, fue Dios fer-»

vido de íecarics los Corac(jnes , par^

que no admtticíen las Einb-ixadas
, ^

Promefas de los Indios Acaxecsjporque íi

eftas dos Naciones fe convinieran , y ht-í

cieran Liga.no ai duda, fino que dellruie-j

ran , y afolaran toda la maior parte de 1^

yizcaía , fin dcxar Efpañol á vida.

Y tornando a nuclíro intento , llega

el Obil'po a elle Pueblo de Papafquiaro^

poco aQtesde la EieUa de la Alccnfiua

da
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de Nueílfo Señor Jcfu-CWrilb , y deter-

minando Predicar á los Indios Vecinos

cfta Ficfta , fe divulgó en aquella Co-
marca , y como á cola nueva ,

que nun-*

ca avian villo Obifpo , fe congregaron

muchos Indios Barbaros , y curre ellos

vinieron ellos cinco Caciques Podero-;

fos , que hemos dicho > cuios Pueblos,

y Tierras , llaman los del Sapc. Y to-

mando el Obifpo ocafion de el Evan-

gelio de eftc Dia , trató en Lengua Me-
gicana la Necefidad, y Frutos grandes

de el Sacramento de el Bautiluio ; y
mandando á vn Fifcal Ladino , que en

Lengua de Chichimecos Tepeguanes,

dixele lo mifmo , que el Obifpo avia

dicho 5 fucedió,que á la Tarde deefta

Dia , fueron á Cafa de el Obifpo ef-

tos cinco Caciques , y llevaron por In-

terprete vn Indio Mexicano ; por cuia

Lengua le dixeron , que venian aficio-

nados , por lo que avian oidocn el Ser-

món de las Grandevas ,y Efcdosdel Bau-i

tifrtio de recibirle i y que pues el Obif-

po dccia
,
que con elle Sacramento fe

ponían las Almas , por fucias, que eftu-

vicran con manchas de pecado ,mas al-

vas que vn liento , que les hiciefe re^

galo de bautizarlos.

El Obifpo los redbió con grande

amor , y regocijo , y los regaló en fu

Cafa , y les dixo , que de mui buena

gana los bautÍ9aria ; pero que era nece-

l'ario inftruirlos antes en algunas cofas

tocantes al conocimiento de el Verda-

dero Dios , y de fu Fe , y Ley ; y
ellos dixeron

, que querían fer enfeña-

dos en aquello ; y afi los remitió el

Obifpo, á los Padres de la Compañía,
para que los catequi(jafen ; y eítando-

lo ya fuficientemente , pafados algunos

Días , mandó el Obifpo prevenir al-

gunos Capitanes Principales Efpañoks,

para que fucfen fus Padrinos.

Y llegando el Dia , el Obifpo fe

viftióde Pontifical , y coala maior fo-

Icmnidad que pudo ,los bautÍ9Ó , y re-

galó aquel Dia en fu Cafa , dando-,

les de comer » y de veftir al vio Caí-i

tellano j y entre otras cofas que les

encomendó mucho , fue la Paz con los

Efpañoles.

Y obró Dios tanto por virtud de
efte Sacramento , en los cora(¿ones de
cftos bclicofos Caciques , que de allí

adelanrc fueron ran maníos , y pacífi-

cos , como fi fueran Chriñíanos mui
viejos; y con eño fe pacificó, y afegu-
ró aquella Provincia de Papafquiaro:, po- un-n*v^uiia, ••«i»» — >..~wv, , ^
fticndo Dios principalmente e^ ellos fti !CaboMen4ocÍQo;y poniéndolo por qibiai

mano , á quien fe át^t toda la honrad

y gloria. Eftas fon fus palabras formales*

Aquí quiero advertir (y no parez-i

ca afición de Religiofo ,
pues no es fino

verdad acontecida) que los Indios, quQ

eftaban a la Doítrma de los Frailes Fran-i

cifcos ( y cinco Leguas del Real de I05

Efpañoles ) no fueron de los amotina-»

dos , antes fe quedaron en fus Pueftos

mui pacíficos , y quietos ,
porque en

aquella quietud, y fofiego los tctiiaij

fus Mioifttos.

C A^, XLV. ^onie fé ¿Jí

principio a la Jornada , que Sebaj-*

tianVix^aino hifo ,por efle Mar del

Sur j y del intento ,
que hu'^o para

hacerfe el Viage , y Jornada del

Cabo MendocinOf e/ía quintA

^uhrirje.

U E S T R O Roí

Fclipo Tercero, co-

mo verdadero Hin

jo de tan Chriftia^

nifimo Padre , jg

Nieto de tanSantos

Abuelos , tiene tan^

to celo del bien ddl

las Almas , que tiene á fu cargo , que de
ordinario procura por todas las vias , y,

modos , que puede ampliar el Chriftia-i

nifmo por todo efte Nuevo Mundo 5 y|

afivinoá fu noticia ,como govemanda;

la Nueva- Efpaña, como Virrei de ella¿

Don Antonio de Mendoza , qUe fue ca

el tiempo , que fe defcubrió el Viage,>|

Navegación de las Islas de Lu^on , qaq

llamamos Filipinas, con ciertos Navios^

que fe fabricaron en el Puerto de li

Navidad , Cofta del Mar del Sur , y Tier-4

ra de la Nueva Efpaña , viniendo d<S

buelta las dichas Naos , en altura dq

quarentay dos grados, poeo meaos ,v¡c^

ron los que en ellas venian vn Rematcj

que la Tierra-Firme allí hacia , al qual

llamaron Cabo Mendocino , a eontem-i

placion del Virrei ,
que los avia cmbiaí

do , y que defde allí , haftael Puerto de

la Navidad ,
parecía fer todo Tierra Fíh

me. Y llegados ala Nueva-Efpaña , díM
ron noticia de ello al dicho Virrei , c|

qual pretendió , que fe d«fcubricra U
dicha Cofta, hafta el dicho parage del
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a. ía cofta , folo pudo llegar harta el Puer-

to
,
que íe Ila:no entonces de Santiago, ^ . ^ X f T^ T Fnme íc tra -

y aorale llamamos dcla Magdalena, que ^ ^ r. ^^1.^1. ün^uejetra-

cílá en altura de veinte y cinco grados, ííI , decomo ^y por qié Otilen di/pu-

ydefdealli fe tomo el que lo iba á del- /^ /^^
^^A^ m.ellvías , VavA hacer

cubrir
,
por pjrcccrle impoíible poder -^

¡ i- i fT\ r i

'
i r

paíar mas adelante ,
por fer continuos er»

aquella Colla los Vientos Norveües,

diametralmentc contrarios para la dicha

Navegación. Supo taiiibien fu Magef-

tad , como otros Virrcics avian intcnra-

do efle milino Defcubnmicnto, por man-

dado de fu Padre , y como no avian fa-

lido con el ( como adelante íe dirá ) hallo

también fu M.'geliad, entre otros Pape-

les, vnalnform.icion ,
qne cierros Ellran-

gfT.: avian dado a fu Padre, en que fe

dicen algunas cofas notables
,
que ellos

en aqi,ella Tierra avian villo , llevados

alli con fuetea de tiempos, en vn Nav;o

dcfdc la Cofta de los Bacallaos , que es

en Tcrranova , dando en ella raigón , de

aver pafado de la Mar del Norte , á la

del Sur ,
por el Eftrecho de Anian

, que

es mas adelante del Cabo Mcndocino,y

que avian vifto vna populofa -, y rica Ciu-

dad , bien fortalecida , y cercada , y mui

rica de Gente , Política , y Cortefana
, y

bien tratada ,y otras cofas , dignas de

faberfe , y de fer villas. Por otra parte

avia fido también informado, que los Na-

vios ,
que vienen déla China á la Nue-

va Efpuña , corren notable riefgo en la

buelta; y queccrca del Cabo Mendoci-

no , íoli>in ícr las maiorcs Tormentas,

el dicho íDf/cubriniicnto el Con-

de de Mmte-^i yVineide

la Kue))a E/paña,

L Conde de Monte Rc¡,dc-
fcando acertar á hacer lo que
fu Magelhd , con tanto en-

carecimiento le avia manda-
do , lo comunicó , y trato

vna , y muchas veces , con períonas de

cxperieacia
, y laber , de quienes tenia

lati^facion ,queledirian loque mascon-

vinieíe
,
para que mejor fe hiciefe , y

fu Mageftadfuele mas bien férvido. Re-

fuelto , pues , y determinado en lo que

fe avia de hacer , mando apercibir todo

lo nccelario , con mucho cuidado, y di-

ligencia , y nombro al General Sebaf-

tjan Vizcaíno , por Capitán General , pa-

ra elle Viage, que antes lo avia lidude

las Californias ; y por Almirante , al Ca-
pitán Toribio Gómez de Corvan , Per-

fonasde experiencia, y merecedoras de

todA confianza; porque el General Se-

baftian Vizcaíno , era perfona ,á cuio

cargo eftaba entonces la pacificación,

y conquifta de las Californias , y era el

„u , i^..».. — •— - -, quemas delosdc la Nueva-Eípaña fabia

que convendría ,
para reparo de las Naos, aquella Cofta

,
por aver ido el Año de

defcubrir la Cofta de fde alli al Puerto de 15 94. á defcubrir aquellas Tierras ( co-
"" " moyadexamosdichoen cftc mifmo Li->

bro ) y era el mas interelado de iodos,

en que el Defcubrimiento fe hicielc,

como fu Mageftad mandaba , pues era

cofa , que el avia de hacer á fu cofta.

Para el buen fucefo de lu comiíion , y,

conquifta , al Capitán Toribio Gómez
fe le dio Oficio de Almirante ; porque

en cofas de Mar , era mui curfado , y pla-

tico
, y avia férvido muchos Años á fu

Mageftad en la Cofta de Francia, en los

Navios de Corfo de Armada ; y por avcc

férvido con mucha fidelidad , y esfuerzo,

fe le dio el fer Cabo de los Patagcs de la

dicha Armada , y fe le encargaron nego-

cios de mucho pefo , y de (urna con--

fíanqa , como de todo le confto al Virrei,

por Papeles , y Recaudos abonados , que-

el dicho Toribio Gómez le preícntOjeti

Tcftimonio de fus Servicios , al qual def-i

pacho luego ci Virrei en bufca de dos

Naviosá la Provincia de Onduras , y
QuateraiaU , y en fg^ qotnpañia embió al;

Ah

Acapulco ,
para que fabiendoíc la Cof-

ta , tuviefen reparo los Navios , que por

allí navegan, pues de ordinario fon de

fu Mageftad, y corre fu Real Hacienda

muchilimo riefgo. í^or cftas , y otras cau-

fas , mandó al Conde de Monte-Rci,

Virrei de efta Nueva- Efpaña , que á fu

¿ofta, hiciefe hacer el dicho Dcfcubri-

iniento , con todo cuidado , y diligen-

cia j y que en el cofte , y gaftos no repa,

rafe ;
porque efte era fu gufto,

y quería afi fs hi-;

cié fe.

.0 i y I
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Alférez Sebaftian Mclendez

, y al Piloto molos el Vírrcí á rodos, y haciéndoles

'€ictron>

Antonio Flores ,
para que le aiudafcn

, y
acofiipjúafcn. También dcípachó luego
ai Alférez Juan de Acevedo Tcxeda , al

Puerro de Acapulco, á prevenir alli lo

necefario ,
para ía Navegación, y para

que aultiefc en la Fabrica de vna Fragata

pequeña
,
para el mifmo efecto. Luego

mandó al General Sebaftian Vizcaíno,

que pidicfe [o que huviefc mencfter
, para

el Viage, afi de Baftiuientos ,como de
Gente de Mar, y Guerra, al qual fe le

dio todo lo necefario para el Viage cum-
,1^02. plid-imcnte. Dicronfele Miniftros Ecle-

/ialhcos, para que le acompañafen en
cita Jornada , que fueron tres Reiigiofos

de la Orden de los Reiigiofos Dcfca^os
de Nueítra Señora del Carmen

, que fue-

ron los Padres Frai Andrés de la Afurap-

cion,Frai Antonio de la Afcenüon
, y

Frai Tomás de Aquino. Fue por Co-
mifario el Padre FraiAndrés de la Afump-
cion ; y a falta fuia , Frai Antonio de la

Afcenfion ; y por aufencia de ambos,
Frai Tomás de Aquino. Y porque como
dice Cicerón , las coías grandiofas , no fe

hacen jamas confolas fuerzas , acelera-

mientos , y ligereza del cuerpo , fino váa
acompañadas con confejo , y madurez,

y con el parecer de los prudentes , y ex-

perimentados Confcjeros , fcñaló el Vir-

rei para ello , al Capitán Alonío Eftevan

Peguero , Soldado Viejo , y de mucho
valor

, y de grande experiencia , de los

deFlandes,y que fe hallo en lo de Ma-
gallanes ; y al Capitán Gafpar de Alar-

cón, Soldado afamado de Bretaña, por fu

esfuerco
, prudencia, y buen coníejo;

y para los negocios de Mar , á los Pilo-

tos, y Macftresde los Navios, y al Ca?
pitan Gerónimo Martin , que iba con
Pla^a de Cofmografo , para demarcar,

y pintar las Tierras , que fe fuefen def-

cubriendo , para que con diftinciou fe

le diefe firme
, y verdadera relación á fu

Mageftadde lo que fe defcubriefe , y
fuccdicfc en el dicho Viage. Eítas cofas

afj prevenidas , mandó el Conde , que
Don Francifco de Valverde , Fa¿tor de

laCaxa Real de México
, y Proveedor

de fus Armadas , que deípachára á Aca-
pulco todo lo que era á fu cargo

, y man-
dó pagar á los Soldados , que para el

efedo fe avian cfcogido , que fue vna
de las mas lucidas Compañas , que le han
levantado en la Nueva Efpaña , de la

qual fiae por Alférez Juan Francifco Su-
riano

, y por Sargento Miguel de Le-
gar.

Y fiendo ya tiempo de partir , Ha-,

Jomo I.

Vn difcreto parlamento , les encareó el
negocio á que los cmbiaba , la Paz y
vnion entre todos , y la obediencia *, y
rcfpcto álos maiores, y en cfpctial á
Jos Religiolos , en quien el tenia pucüos
fus ojos

, y la efperan^a del buen fucefo
del Viage, que iban a hacer; y de/de
alli repartió la Gente ,como avia de ic;

en los Navios, y fe partieron el Genc-j
ral

, y los Reiigiofos
, y Capitanes de

México á 7. de Alargo , Dia de Santo
Tomás de Aquino , y llegaron á Aca-
pulco , Puerto donde fe avian de embar-
car , Dia de S an Jofeph , que fue á vein^
te del dicho Mes , del dicho Año da
1602.

CA^, XLFIL En el cjml fe
trata de como falieroii de el Tuerto

de Acapulco , la Nao Capitana , lia.

mada San T>íego , y la Almiranta,

llamada Santo Tomas
y y la Frao-a->

ta Tres ^ies
,
para hacer el íDe/ctt^

hrimiento
, y de la (Derrota^

Camino , que He-

le a ron.

tos de la

todos los

S T A N D O todas las C03
fas apreftddas para el Via-;

ge , y pueftas á punto,
aviendo los Reiigiofos ad-i

miniítrado los Sacramen-i
Confeíion , y Comunión, 4
que iban al dicho Defcubrir

mienro, el General hecho Vando,quc
todos fe cmbarcafen á los Navios , fe-i

gun él los avia nombrado
, y feñala-

do ; y eftando todos recogidos
, y;

embarcados la Capitana, Almiranra^

y Fragata, dieron las Velas al Viento,

y falicron de el dicho Puerto de Aca-i
pulco, en cinco de Maio,de el Año
de 602. Domingo , á las quatro de la

Tarde , Dia de el Gloriofo Martyr Saa
Angelo , de la Orden de Nueftra Se-
ñora de el Carmen , y llevaban en fu

feguimiento vn Barco luengo
, para en-

trar con él , en las Balas , y Enfenadas,

y acudir á lo que íe ofreciefe. Eftan-

do yá dos Leguas apartados los Navios
de el Puerto, fe comcncó la Navega-
ción , y fe tomó la Derrora

, y Cami-
no al Norveftc , que es entre el Po-
niente , y el Norte , por correrfs toda

la Colla por cíle rumbo,

Tttt 2 En



6^6 Lihrc

En toda eíía Cofla ; feina caíi co-

ao el Año el Viento Norvelle , y es

el coñanero ,
que alli mas le reconoce,

y como Rei de ella, fue íiempie cltor-

yo , e impedimento á efta Jornada,

deíde que faiió de Acapulco , harta lle-

gar al Cabo de San Scbartian , que es

ñus adelante de el Cabo Mendocino,

y duróelViagc, harta llegar aUi,tiue-

vc Mefes continuos de Navegación,

«n los qiiales padeció efta Armada los

trabajos ,
que iré contando. En eíle

trabajólo Viagc , como lo podrá véc

quien con atención lo leierc ,
que folo

nie mueve á cícrivirlo , el dd'co ,
que

me queda de la Convetfion de las in-

finitas Animas de Infieles , que ai poc

toda aquella Tierra firme ; y para que

f« entienda , ai vivos Eípañoles , que

hacen cofas tan grandiofas , y dignas

de memoria, como los de los tiempos

palados, para que fus trabajos feañ pre-^

miados , y otros con fu excmplo , fe

esfuercen á fervir á fu Magcftad , y fe

animen ,
para que ít crtienda cada Dia

;iias nueñra Santa Fe Católica.

Digo ,
pues , como luego fue cl

Viento contrario ,
porque era diamc-

trairaentc opueño al Viage ,
que le iba

haci::ndo,para poder pafar adelante; le

dio en navegar por la Bolina, bordean-i

do de vna buclta , y otra ,
que es Vfl

trabajo incotportablc , é infuftible , y
íi cl Viento es recio, y las Corrientcj

de la Mar no aiudan , en lugar de ic

afielante , fe torna á dcfandar lo an-

dado; mas fue Nucftro Sciíor férvido,

que las Aguas fucfcn favorables , ya

que cl Viento era contrario, y aü po-

co á poco llego efta Armada al Puer-

to de la Navidad , vn Domingo , que

fe contaron diez y nueve de el dicho

Mes de Maio , á las cinco de la Tarde:

Aqui fue forqofo tomar Puerto , por-

que las Naos iban mui celofas , por te-

ner poco laftre , y la carga no era

tanta ,
quanta pedían los Portes , y Ca-

pacidades de los Navios , y la Nao
Capitana hacia Agua , y para eftancar»

felá , y hechar el lartre , que avian me-

nefter ; lo qual fe hi(¿o con fuma di-

ligencia , y brevedad, y juntamente fe

tomo Leña , Agua , y algún Rcfrcfco

de Comida ,
por fer Tierra de Chril-

tianos de la Nueva- Efpaña. En cfte

Puerro fae donde fe fabricaron las Naos,

que dcfcubrieron las Islas Filipinas , y
con las que dixe , fe avia defcubierto

el Cabo Mendocino. A erte Puerto era

donde folian venir a parar {íis Naos déla

Qíjwto
China , ante<! que fe defcubricra cl de
AcapuUo. Es i'ucrto mui bueno

, y¡

de mucha Madera, y de lindifuna Co-
marca , mui abartecida de Ganados, y,

Bartimentos. Remediada la nccefidad

dicha , el Martes líguicnte , á las dos de
la Noche , que fe contaron veinte y dos

de el dicho , falió de efta Armada , y
proíiguiciido fu Navegación , con ei

trabajo que hafta alli , llegó efta Ar-í

niada a! Cabo de Corrientes , Dia de
Pafqua de Efpiíitu Santo , que fue á
veinte y feis de el dicho

, y recono?
cida la Tierra

,
paso adelante corrien-j

do la Corta , y llegó á dos del Mes de
Junio, a las Islas de Macatlan,en Do-í

mingo á medio dia. Ertas fon dos Islas

medianas
, juntas , que entre ellas , y U

Tierra- firme fe hace vn buen Puerto,"

y en cl defagua vn caudalofoRio,qus
viene de la Nueva- Galicia. En erte

Puerto fue donde el Inglés Don To-j

mas Candifch , dio Carena á fu Navio,'

en cl Ínterin , que aguardaba las Naos
de la China para robarlas ; aqui toma-í

ron Puerto la Nao Capitana , y Almi-¡

ranta
, por aguardar á la Fragata , que

al falir de cl Puerto de la Navidad,
fe avian apartado de ella , mas ya cfn

taba en cl Rio la Fragata dentro de
cl dicho Puerto. Saltaron en la vna de
las Islas cl General , y Almirante

, y¡

los Religiofüs , y otros de los Capira-:

ncs entretenidos , y hallaron infinito

numero de Alcatraces , que crian en
ella

, y era en tiempo que aun los Pollos

nuevos no bulaban , y fu lurtento es

de Sardinas, y de otros Peces de me-:

ñor quantia. Son ertas Aves a modo
de Ganfos mui grandes , el Pico es de
mas de vna tercia , y las Piernas fon

largas, como de Cigüeña, y lahechu-.;

ra de el Pico , y Patas , como dq
Ganfo : tienen cftos Animales , ó Pa-i

jaros vn grandifimo Buche , que en al-:

gunos cabe cafi vna Botija Perulera de

Agua
, y en el recogen , como en vna

Bolfa , lo que marifcan, para traeria(

á fus Hijos , y lo hechan en cl fuelo

vnido, como quien vomita, para que

fus Hijos fe fuftentcn ; fon , entre si.

Aves mui focorridas , y fe aiudan vnas

á otras , como fi tuvieran vfo de raw

qon
,
porque fi alguna de ellas cftá cn-i

fcrma , coxa , ó manca, y que no puc<i

de bufcar fu fuftenro , las demás fe lai

traen alli , y fe lo ponen delante ; ^
efto fe vio por experiencia , cq la Isli

de San Roque , como adelante dirc,'

donde Yo hallé atado vn Alcatraz,

. ccn



cotí Va Cordel delgado , y quebrada

la vna Ala , y al rededor de el mu-

chos montones de Sardinas , muí bue-

nas , y grandes ,
que los demás fus

Compañeros le avian traído para fu

fuftento , y era ardid ,
que vfaban los

Indios para tener ellos que comer, por-

que en viendo que los demás Alcatra-

ces avian traido abundancia de íulkn-

o , ellos que cftaban en celada , acu-

dían de improvifo , y efpantaban á los

que acompañaban al prefo, y íc feño-

rcaban de la prefa ( Secretos de el Ciclo,

pata el fuftento de el Hombre ) fin ef-

to , avia en efta Isla muchas Cabras

Idontefes, y Venados, y vna Frutilla,

que dio la faludá todos los que venian

faltos de ella ,
quando fue buelta de

VJagc.comolodiréen fu lugar. La Tier-

ra lirmc , es de Paz , y de Chriftiauos,

y llamafe la Provincia de Acaponeta,

ó Chametla. Defde aqui toma principio

ia Boca de la California ,
por ia Cofta

de la parte de la Nueva-Eípaña , y ca-i

íi treinta y quatto Leguas de ellas IQ

las , á la parte de Cinaloa , y Culiacan,

entra el Rio grande , que llaman de To-

luca,cn la Mar, que alli llaman el Rio

¿c Narito.

Pues como las Naos hallafen aquí

la Fragata , luego aquel propio Dia tor-

naron á falir de alli , para atravefar aque-

lla Boca , ó Braceo de Mar , entre las

Islas dichas , y el Cabo de San Lucas,

que es la Punta de la Tierra firme de

Californias, que tendrá de travesía , cer-

ca de fefenta Leguas ; y fue Nueftro Se-

ñor Jefu-Chrifto férvido ,que el Domin-

go en la tarde ,
que fe contaron nue-

ve de Junio , llego efta Armada á re-

conocer la Tierra de Californias ; y lle-

gandofe al Cabo de San Lucas ,
para buf-

car Puerto , fobrevino vna Neblina tan

efpefa , que las Naos fe perdieron vnas

á otras de vifta ; de fuerte ,
que la vna,

no fabia de la otra ; y afi anduvieron

perdidas cafi Dia y medio , y por muí

poco,que no feria cincuenta pafos, la Al-

miranta diera en vnos Arracifes , y Pe-

ñafcos , fi Dios Nueftro Señor ao acla-

rara aquella obfcuridad , y tinieblas,

que no duro vn Credo la claridad ; pues

folo firvio de dar luz para ver el peli-

gro , adonde iba á dar al través la

Nao : eftc fue vn prodigio, y fucefo

milagrofo ; porque fi efto no fuera, alli

acabaran con la Nao , los que en ella

iban ; en lo qual fe entendió era volun-

tad de Dios , fe hiciefe el viage que fe

i'oá hacieqdo, ]^q qi^c he contado , Qj-

^de la MoHítrqma Indiana»

cedió á las fiete del Dia del Gloriofoí

ApoftolSan Bcrnabe,que fue á once de eS

dicho Mes , y á las nueve , el Sol con-*

fumió vn poco la Niebla , y aclaró va
poco, de fuerte , que á vna \iÜa fe

reconocieton las dos Naos , Almiíania, y
Capitanajy juntándole, y hablúndofe, dio-:

fe orden , en que íe recogiefcn á vna Baia

que avia junto al dicho Cabo ; en U qual

entraron , y bailaron furta la Fragata¿

que fue á todos de fumo guftojyaqui

tomaron Puerto, y les fucedió , lo qafi

en el Capitulo figuicutc diré.

C A T. X L ri 1 1. En qué,

fe trata de lo que hico ejla Jrma-i

da j en la 'Bata de San (Bernabéi

que es en el Cabo de San Lucas ,jf!

í^mita de la California j y de lo qu^

alli fe dejcubrió ,y de la fof*

¡ida ,
que de alli hifo e/la

Armada»

O R aver entrado efta Ah
mada en la Bala dicha, c{

Dia de San Bernabé , co-j

mo en el Capitulo pafado

fe dixo , fe llamó de Saa
Bernabé ; la qual luego co-í

mo entro en ella , y furgió cerca de
Tierra y cñando cogiendo

, y ple-í

gando las Velas , vieron los deella^

que en la Plaia avia vn grande nu^

mero de Indios defnudos , todos coit

Arcos , y Flechas , y algunos de ellos,

con Dardos en las manos ; los quales¿

con gran grita , y vocería , y hechan-j

do Arena con las manos en alto
, pa-i

recia llamaban á los de los Navios.;

Vifto efto por el General , dio or-!

den , en que las Barcas de las Naos
fe apreftaran ; y que algunos Soldados,

tomaran fus Armas para ir á Tierra , a
reconocer aquellos Indios

, y á faber lo

que querían 5 y afsi fe embarcaron ea

en las Barcas el General , y el Almi-

rante , y los tres Religiofos , y otros

Capitanes , con vna docena de Sóida-:

dos , todos armados con Arcabuces
, y

Cuerdas encendidas ; y ya que llega-

ban á la Plaia las Barcas , viendo los

Indios tanta Gente , y Armada , les cau-

só efpanto , y temor j y afi íe retira-,

ron a vn Altillo, que alii av'a , parí

ver , y eftár feguros en fus Perfonas.fi el

trato de la Gente, recien llegada,les fuefe

algo aiolefto, Saito tod^ la Gente ert
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Tierra , y queriendo llegarfc á los In- que medio

dios , ellos fe retiraban j y para atraer-

los á paz , y a comunicación , ei Pa-

dre Frai Antonio de la Arccnfion, re-

cibida Id Bendición de fu Comifatio , fe

fue folo á los Indios
, y con (cñas , y

ademanes que el les hiíjO , le aguar-

daron , y fe llegó á ellos , y los abra-

co á todos con mucho amor ; y ellos

pufieron en el fuelo las Armas
, y por

feñas le hicieron fe fentára con ellos,

y que á los deroás les dixera , no fe

llegaran alli ; y que dexaran las Armas

de las manos , como ellos lo avian he-

cho. El Padre Frai Antonio lo hi^o

aíi , y llamo á vn Negro , que traia en

vna Efpuerta , 6 Tanate , vn poco de

Vizcocho ,
para repartirlo entre ellos;

y el Negro fe llegó , y ellos fe hol-

garon roncho con ver el Negro ; y le

dieron a entender , tcnian ellos amif-

tad , y trato , con algunos Negros ; y
que por alli cerca debia de aver al-

guna Población de Negros : en cfle ínte-

rin , el General, y Almirante, dexaron ¡as

Armas, y ellos, y los dos Religioíos fe vi-

nieron adonde el Padre Frai Antonio ef-

laba;y los Indios fe ertuvicron quedos
, y

tomaron quantoalli fe les dio de Cuen-

tas , y Diges ; y eftaban con tccclo ,y
temor , no les fucediele algún deímán;

y afi , aviendo tomado Vizcocho , y
otras cüfillas , que el General , y Al-

mirante
, y los Rcligiofos les dieron,

íe fueron mui contentos á fus Ranche-

rías, idos los Indios , el General , con

los demás , comentaron a andar de vna

parte á otra ; y llcgandofe á vnos Car-

rit^aies verdes ,
que avia ctrca de la

Plaia , halbron entre ellos , vna La-

guna de nui ¡inda Agua dulce , y fa-

brt.fa : y ya que la Tarde fe iba aca-

bando , llegaron al abrigo de vnas Pe-

ñas ,
que cafi baten las Olas de la Mar.

En ellas hallaron en la Arena , y entre

las Peñas ,
grandilimo numero de Sar-

dinas n>edianas
,
que con la refaca .que-

daban en feco , las quales huicndo

de otros Peces maiores , le venianála

orilla de el Agua ; y como eran tan-

tas , la reíaca de la iViar las Cacaba

fuera
, y no las bolvia al Agua , por

dar en la Arena, y quedar en feco. De
las Sardinas , que fe cogieron a pie en-

juto, de las que eftaban en feco , cenaron

todos los de ¡a A: mada , y comieton el

Dia figuicnte. Efte Dia íe hallaron

en la Plaia muchos , y grandes mon-
tones de Conchas de Oftiones de Per-

las , tan liúdas , y refplandecientes,

enterradas con la Are-

na , y heridas con los raios de el Sol,

hacian parecer 1er el Arenal vn Cielo

crtrellado , tan apacible a la villa , que
mas no le podia delcar ; de lo quai fe

podrá entender la mucha riqueca,que

por alli puede aver de Petlas preciofas

de muchos quilates. Al abrigo de las

Penas, que dixc , mando el General,que
luego fe ármale vna grande Tienda, pa-

ra que alli fe hiciera Altar, y los Rcligio-

fos dixeran Mifa los Dias que alli fe dCt

tuviefen , como lo hicieron liempre;

y el Dia delaOclava dcel Corpus, los

Religioíos celebraron alli la FieÜajyfc
hiqo vna Solemne Ptocefion , con el San-

tifimo Sacramento , y con vna Imagen
de bulto de Nueftra Seíiora del Carmen,
que los Religiofos llevaban, pa-^aconlue-

lo de todos ; y eÜe Dia Coi.fefsó , y
Comuli;ó toda la Gente de la Armada,

y huvo MÜa cantacta , y Setmon , que
para todos fue de mucho conluelo.

Aqui en efta Ba\a , le detuvo cLla ArJ

mada algunos pocos de Diai, hafta que la

Luna hiciera la conjunción , y en el Ín-

terin fe hicieron algunas Obríllas en los

Navios , y tomaron Agua , y Leña ,y
ci'n los Chinchorros , y Redes

, que ca-

da Navio llevaba , cogieron mucho Pef-

cado , de efpccies m.ui diferentes , y to-

do mui fabrofo , y fano. Y porque

fe íepa , que efpecíes avia, defpues di-

ré las que Yo vi : Cogíeronfe Chcr-,

ras , Pargos , Meros , iv.ornud.is, Ca*
cones , Tiburones, Mantas , Licas, Sal-

mones , Atrenes , Efraeregales , Sardi-

nas , Ollrones , Raías , Chuchos , Ca?
bailas , Roncadores , Barberos , Boni-

tos , Puercos , Lenguados , Sirgeros,

Lagartijas
, y Oftiones de Perla-. La

Tierra es mui feníl ,fana , y de mui
buen temple ; es llana , y acomoda-
da para poderfe cultivar : ai en ella mu-
cha Ca^a Montellna , y de bolateria,

como fon , Conejos , Liebres , Venados,

Leones , Tigres , Palomas Torcaces,

Codornices. Ai de Arboles , Higue-

ras , Bréeos , Pita Aias , Lantifcos , c
infinidades de Ciruelos , los quales he*

chan , en lugar de Refina , o Goma,
Incícnfo , en grande cantídid , y mui
fino , y olorofo. LasCíruelas , ñolas

vi que tales fuefen en el guflo , por-

que ellaban pequeñas , y verdes : Di-i

cen los que eftuvieron en las Californias,

fon mui labrólas , y de buen güito. Yi

mas ,
pucuenle hacor muí lindas Sali-

nas
,
porque vna Laguna que ai alli d«

de Agua laiada
,
que quando ai Suef-
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hecha allí la NLu , crtabates , la necna aui la M^r , citaba to-

da llena de muí linda Sal. Los Indios

acudían al Real , ó Tienda , donde
fe decia Mifa , y traxeron muchas co-i

riilds
,
que dieron ai General , yálos

Soldados , como fueron , Pieles de Ve-
nados , Lcon , Tigre , adere9adospor

Ja carnaca , Capillos de Algodón
, y

Rcdcí^uelas, curioraniencc labrados. Los
Indios andan deínudos

, y vfan Cope-
tes ,y en ellos ponen quanras cofas ha-

llan , que les parezcan viltofas. Algu,

nos de ellos tenian los cabellos tubios)

vfan embijaríe de blanco
, y negro, y

ion afables , alegres , agradecidos,

y Gente de buenas entrañas, y vn na-

luul dücil.

En eíta Bala fue donde el Inglés»

que robó la Nao Santa Ana, que venia

de Filipin.is los Años palados , hecho en

Tierra la Gente , que en la Nao venia,

y aviendo robado lo que quilo de ella,

le pego fuego
, y le quemó haíla lo que

clKibd fuera del Agua, y lo nue quedó
dcbaxo de ella con las olas, lu hecho la

'

iviat c:i etli Bala , y los que allí citaban,

lÍnre:Tiedio, entraron dentro, y hechan-

doel Ladre á la Mar , quedaron con fu-

fidenteBaxel para venir halla Acapuloo

Con vnas Vandolas, que le putieton. EÚÚS'

Efpañoles traxeron de alli atados, y por

fuerera , vna india , y vn Indio
, y elle da-

ño le tienen los Naturales de aquella

Tierra tan prefente,que lo lloran oi Dia,

y porerta caufa , no querían comunicar,

ni tratar mucho con los de la Armada,
por temor de que no les fucediera orro

tanto. Hafe dicho ello, porque ala ad-

vertencia en no hacer mal á Gente fe-

mejante, pucseflo puede íereíiorvo
, pa-

ta que no quieran jamás darle de P az,

ni Creer á los Efpañoles , aunque les

prediquen el Evangelio 5 porque no de-

íea el Demonio otra cofa, lino darles al-

guna afilia , para que no fe conviertan

á nucftra Santa Fé^

Aqui fe repartió parte de la Ropa,

y Municioa , que fe llevaba para los

Soldados , que fe le dio de parte del ilei,

á folo corte , y coñas , á quenta de fus

Sueldos, con que la Gente fe remedió
mucho. En efte medio fe llegó el Dia
de la conjunción de la Luna , y parecien-

do demonftraba buen tiempo, el Gene-
ral mando fe recogiera á los Naos lo que
avia en Tierra, y juntamente, que toda la

Gente fe embarcara, y el Dia de la con-
junción, á la media Noche , que fue

Miércoles , tornó a fallr e(b Arma-
da de eüa Baia , para profeeaii fu NdJ5«e*

^99
gacion

, y cofa dé tres Leguas de alli^

íobrevinovn Viento Norveftc , con tan-
ta furia

, y fuenjja, que no pudiéndole*

reparar , ni rellítir la Fragata , fe tornó
otra veza la Baia donde avia falido, y
la Capitana

, y Almiranta la fíguieron,

por no defampararla
, y dexarla fola;

tres veces falió etta Armada de eíta Baia,

y otras tantas , á pefar fuió , torna-
ron á entrar en ella; porque el Viento
erafortifimo, y la Mar andaba bravifi-;

ma, quepareciá quereranegar la Tierra.
Bien fe -entendió , que el Enemigo del
Genero Humano, era el que levantaba
aqueítas Totmentas, y Borrafcas ; poc-i

que eíla Armada no páfara delante
, y

fe tornara a la Nueva- Efpaña ; mas como
el celo con que rodos iban , de defcubrir
lo que en aquellas Tierras avia

j par^
que los Naturales fe convirtiefen á nuef-
tra Fe Católica , no huvo en la Atmada
Hombre

, que no fuefe de parecer , de
que antes avian de perecer , que defiftic

de fu Viagc. Yafi determinaron dedc-
xar el Barco Luengo, que la Capitana-
llevaba por Popa , en la Laguna de Agua
dulce , que dixe avia ch etla Baia

, para
poder , fin eftorvo, barloventear -, y cor-
rer h lo largo por la Mar , y apartarfe

de Tierra
i por fi engolfados en Maí Ál-i

ta , U fuerza del Viento , les dexafe \t
•

adelante ; y aft fe hi^o , como lo própü^'
fieron. Y viendo ,que el Viento fe avia
fofegado

, y que la Mar eílaba algo quicj
ta , y fofegada , falió otra vez , que fue
laquárta^y fue Dios férvido, que cor»

barlobentcar de vna buelta
, y otra , fue-i

ronalgo adelante en fu Viage , aunque
la Fragara no podia tener con las dos
Naos ; y fue efta falida vltima á 5. dgl
Mes de Julios

CAT. XLIX,
trata lo que fucedió a e/ía

mada ^ de/de ^ue falto de la

Ért qué ft^

<Bam

de San 'Bernaíié , hafia,

llegar a la Isla de

Cerros.

A diximos ch el fíaf

del Capitulo pafa-
do , contó efta Ar-i

mada avia falido á

j. de Jul!0,la quar-;

ta vez , de la BaU
de San Bernavé,
para profcgüir ín

'

yiage, y Navegación. Luego como fa-,«
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licron, encontraron eftos Navios, con

el Capital enemigo , el Viento Norvef-

fc , y fue tan molclto , que no pudiendo

rcfiüirlc la Fragata , íc llegó al abrigo

de la Tierra , y la Capitana , y Almiran-

ta,lc engolfaron, halla perder de vifta

Ja Tierra, para ver ú podían ir adelan-

te i y con ello la Fragata fe les quedo

atlas , y tuvo por partido mui bueno,

poder tornar á tomar el Puerco , de don-

de avia falido , con las demás j y la Ca-

pitana, y Almitanta encendían, que la

Fragata iba proíiguiendo íu Navegai»

cion , al abrigo de la Tierra , corteando 3

Remo, y Vela; profiguiendo con ello,

íeguro fu Viage , á fuerza de bracos ( co-

mo dicen ) pues fue íicmprc por la Bo-

lina, y batlübcnteando. Con todo de-

terminaron llegar a Tierra , por ver , fi pu-

diefen ver la Fragata , y llegándole á

ella a 8. del dicho Mes , enfrente de

vnas Tierras alcas , quedaron en calma,

de fuerte , que en ocho Dias no andu-

vieron vna íbla Legua ; y ello fue vna

cofa de tanto enfado , que por ello fe

llamó efta> Sierra del Enfado, y no fue

por falta de Viento , que aunque lo hu-

)Vo,cran mas fuertes las corrientes, que

iban contra el Viento, que todo quanto

con el Viento fe andaba , íc dcfan-

daba con las corrientes en vn raif-

nao tiempo , c intervalo, y efto experi-i

mentóle 5 porque por leñas , que fe de^

marcaban, por la Tierra fe viaevidei>-

temente ; y en calmando el Viento , cc-

faban lascorricntesjy en venteando, cor-

ría luego. Fue elle vn trabajo tan nota-

ble, que pata falir de elli, fue menefter

el aiuda del Ciclo i y ali á 1 6. del dicho,

que fue el Dia en que fe celebra la

Ficlla Solemne de NueÜra Señora deí

Carmen, los Religiotos , como la lleva^

ban por Madre , y por Fatrona de elle

iViage ,
pulieron en vn Altar la Imagen

de la- Madre de Dios del Carmen , que

llevaban, y la hicieron fu Fiefta , y cada

qual la hi^o fus promefas , pidiéndola , fe

firviefede llevarlos de alli; y citando en

la Oración , vino luego vn Viento fref-

co , fuave , y apacible , con el qual ias

Naosfalieron de aquella Tierra Enfado-.

fa , y llegaron halla cerca del Puerto de

la Magdalena ,
que por orto nombre fe

llamó el Puerro de Santiago , y aquí foi

brevino vna Neblina , tan efpefa , y obf-

cura
, que á feis pafos no fe via vn hom-

bre a otro. La Capitana Uegófe á Tier-

ra , para reconocer el Puerto dicho , cq"»

tendiendo , que la Almiíanta la feguia;

Qj4mto
del Puerto 3 ao. del dicho. La Almi-

ranta , por no dar con aquella obícu-

ridad en algún Bjxío , ó Peñarco , fe

apartó de la Tierra . y quando aclaró el

Dia , no vio a laCa.^ira'^a , ni pudo en-

tender , que fe haviee hecho ; porque ni

cecea de Tierra , ni por la Mar, parecía,

ni avia mueftras de aver por alli Puerto.

Y por entender avia pafado adelante , fue

proíiguiendo fu Viage , y de efta fuerte

fe perdieron la vna de la otra , y hifta

la Isla de Cetros , que fe encontraron,

cali como por milagro , no Tupieron ja-

más la vna de la otra.

Yádiximos ,como la Nao Capira-;

na fe avia entrado en el Puerto de la

Magdalena , entendiendo , que la Nao
Aimiranta iba en fu feguimiento. El

Diafiguience , mandó el Generala vnos

Soldados
,
que íubieran a vn Cerro alto,

del qual fe dcfcubria la Mar , para fi pa-

recía la Aimiranta , hicieran humos, pa-

ra que les íirvicra de avilo ,como eftaba

alli furta , y ellos la divifaron bien , y;

hicieron todo aquel Dia grandes huruos,

y los de la Aimiranta los vieron; pero

íiempre entendieron , eran Indios los que
hacian aquellos humos , como lo hicie-

ron por toda la Cofta los Indios , que erj

ella avia , en viendo , que vian los Na-
vios , para que fe llegaran á Tierra ; y,

afi no hicieron cafo de ellos los de la

Aimiranta, y profiguicron fu Viage en
bufcade la Capitana , como queda di-

cho ; y ali no hallaban Enfenada , ni

Puerto , ni Baia , ni Isla , que no lo re-

conocían , y miraban todo , por v^r fi

pudicfen hallar á la Capitana , que ya fe

les quedaba atrás. El General hi^o otras

muchas diligencias, para llamarla, mas
no aprovecharon cofa. Hallandofc la

Capitana fola el Dia figuicnte , que fue

Diadela Magdalena, a 22. de Julio,-

dixeron Mifa en Tierra, el Padre Comi-,

fario,y el Padre Frai Tomás, con har-

to pefar de no tener conligo al Padre

Frai Antonio , que iba folo en la Naoi

Aimiranta ; aqui Confesó , y Comulgoj

lamas de la Gente de la Capitana , y¡

por efta Fellividad, fe llamó Baia.ó Puer-j

tode la Magdalena. Es ella Baia gran^

dilima , y en si tiene lindos Puertos , IJ
abrigos , y tiene dos entradas , y por el ü

entra la Tierra adentro , vn grande , ^
ancho bra90 de Mar , que no fe fupo^

halla donde llegaba. En ella Baia , fe

halló vn muí grande Corral , hecho en Ix

Mar , de cali media Legja , todo de

yigas gruefas , que los Indios tcniao

¿echo , para fus Ccíqucrias. Avia ca-
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foda Ta Tí¿ffa ; que cctcfaba L Bjia,

grandiliiTío numero de InJios deínu-

dos , todos con Arco , y Flechas en
las ¡nanos, de buen ¡s cacrpjs, y afa-

bles ; ertos ,
quand-> fe llegiron á ios

Elpañolcs , lo primero que lucían era,

ofrcrcerles los Arcos , y las Fiedlas , en
Icñal de Paz. Traxeron CoOcíI , ó In-

cienfo , porque toda aquella Tierra eliá

mui poblada de los Arboles , en que fe

cria, que ion vnos Ciruelos , como los

que dixinios avia en la Baia de San
Bernave ( ícgun queda dicho en elCa^
piai!ü palado. ) ¿n eña Baia ai vna En*
ienada ,

que no tiene otra eoTa , fino

Áimexas , mui buenas
, y fabrofas. Aquí

procuraron bulcar Agua
, y ballarori

vna poca, que le avia detenido en vi
Poco de vnas Peñas, que alli avia, y
toda verde , y cafi corrompida ; de
aqai fe traxeron algunas Botijas de
Agua , con harto trabajo

, y defconfue-

lo dcmaliado , por verte íin la Almi-
ranta , y fin la Fragata.

En ei principio de eñe Capitulo

diximos , como ia Fragata fe avia torna-»

do á la Bita de San B^rnavé , lin lá-

berlo nadie de los de la Capitana, y
Almiranta , la qual , viendo que el

¡Viento íe avia foiegaJo , torno otra

vez á íalir en bulca de (u Capitana , y
Aimiranta, y viniendo junto á Tierra,

vieron vna Eníenada , ó Baia grande,

y entendiendo las hallaría alli , entro

dentro , y eíta era la otra entrada , de

las dos , que diximos tenia efta Baia de

la Magdalena, de quien vamos hablan-

do, y allí halló muchos I idios de Paz,

que también ofrecieron luego los Ar-

cos , y Flechas á los Efpañoles , que

en ella iban 5 y como no vicfen por alli

lo que buícaban , tornaron á (alir por

d'jnde avian entrado , y llamáronla

Baia Engañofa de Santa ;Vlarina, por-

que los avia engañado ; efta Baia es la

que llaman el Puerto de el Marqués,

ó de Santiago , y fueron codeando la

Tierra , y encontrando con la Baia de

la Magdalena, entraron dentro , y ha-

llaron allí la Capitana , que tue a to-

dos de fumo gufto<

Como el General fe halló con la

Fragata , dio orden de falirde alli ,é ir

en bulca de la Al niranta , pues era cier-

to iba delante , y afi falio ia Capita-

na con la Fragata , de efta Baia , vn

Domingo por la Mañana ,
que (e con-

taron veinte y ocho Dias de julio, y
parque no fe le quedara atrás la Fra-

JOt
Capitana fe le diefc ?fl Cabo. Cofa
de cinco Leguas mas adelante de U
Baia de la Magdalena, fobrevino vna
furia de Viehto Norvcftc , que les dio
bien en que entender

, y qucrieiido re-

pararla en vna Baia, que alli avia,n0
fe atrevieron

, porque les pareció la

entrada mui peligrofa > por parecerlcs

a\ia baxos
, y rebentacones de Mar,

y afi como pudieron , fe bolvid'on
, y;

profiguieron lu Viage en bufcá de I4

Almiranta. Toda la Coila de por aquí
es llana , apacible , y poco montuofa
la Tierra adentro^ En treinta de el di^
cho Mes de Julio , llegaron á viíla de
vna Baia , que parecía defdguaoa po?
alli algún Rio

, y por ver lo que fue-

fe , el General embió la Fragata , á qufi

la reconociera , y anres de llfgar á ella

vieron , que rcbentaba la Mar mucho
en la entrada ; y parecicndoks ícr di-

ficultofa , fe tornaron a dar ra^on , d*
lo que queda dicho ; y con efto pto-j

íiguieron íu camino.

Erte Paraje , ó Enfcnada , que fa

llamó de San Chrilloval , la Nao Al-<

miranta la avia reconocido
, parque at

dos Leguas de ella , furgio
, y hechd

Ancla á la Mar , y con la Barca dc U
Nao fue el Capitán Peguero á rccoi
nocerla , y vio era Rio , y que la re-:

bentacon , era la reflexión
, que la cor--;

riente de el Rio hacia con ia rcfiftcn*

cia de la creciente de la Mar , porque
á la entrada , en las rcbcnta^ores

, qufl

diximos , avia mas de íeis bra(jas dc
Fondo , y entrara dentro el Cdpitat»

con la Barca , fi la Noche no fe acer-i

cara , que eran ya las ocho de ella , 51

afi le tornó á ia Nao
, por lo que

aquella Noche podría fucedcr
, y dixo

lo que queda dicho. Llamóle de Satt

Chriitoval la Eníenada
, porque en efte

Dia fe reconoció , y con elto , aquella
mifma Noche profiguieron fu Viage,
hafta entrar

, y reconocer la Baia , que
fe llama de las Ballenas, como pteíto
diremos.

Profiguiendo fu Navegación la Cá4
pitaña, y Fragata, con detco de hallac

la Almiranta , y de hallar fitio donde
poder tomar Agua (de que iban ias dos
con mucha neceiidad) vieron defda ic"

xos vna Baia grande j y pareciendolfi

avria alli algún reparo , ó eoníuelo,

para la neceiidad que llevaban , enibio!

el General la Fragata , á que viefe lo

que era , y ¡legando á ella , vio , que potf

la parte dor.de avia llegado , avia vna
gara, mandó el General ,

que de la Nao Rcttingc; de Baxos j y pareciendola na
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fci de confidefacíon ; hií;o feñal á la

Capitana > que no llégale ; y con eílo

profiguieron fu Viage.

tila Enícnada yá la avia recono-

cido , y fondado la Nao Aliniranta , y

la avia puerto por nombre , Baia de Ba-

llenas ,
perqué es fin numero las que

allí ai , y es la caula vna grandiüma

abundancia, que ai en elte Lugar, de

varios géneros de Peces , y á la

]Pcf«iueria de ellos, es fu aüftencia alli;

y fin efto, es tanta la multitud, que ai

de varias Aves , y Pájaros ,
que caufa

efpanto
, y admiración , el ver tanta

niuhiiud
, y variedad ,

que todus acu-

den alli á bulcar fu fuílento de los Pe-

ces pequeños , como las Ballenas.

Ai en cita Baia muchos Indios , y
tan afables , y amigables ,

que no le

podian defcar mas,debuenostolkos , y
mas blancos de los que haQa alli fe

avian villo. Allí dieron eños Indios

muchos Oftiones en vnas Redecillas de

hilo mui delgado , y mui curiofamen-

te labradas, y los Indios defearon ve-

nir al Navio, mas por la grande refa-

ca , y tumbo de Mar , que el Agua

en la Plaia hacia ; no fe atrevieron á

hcchat al Agua, ni los delaAlmiran-

ta íe atrevieion á faltar en Tierra , poc

tío perder la Barquilla, que era peque-

ña
,

por ver la íieria, fe hecho á na-

do el Alférez Acevcdo , con otro Sol-

dado, y quando los Indios los vieron

fuera de el Agua, con vnos palos largos

les dieron los OÜiones , con las bollas de

Red ,
que he dicho. Y teman poc

Diofes a los Efpañoks , que no ofa-

ban tocarles. Por feñ.is dixeron los in-

dios avia alli cerca Agua , y Lena , y
qoe h Tierra adentro , era mui ancha,

y avia uuichas Pob!a(¿ones grandes , y
mucha Vjcnce , que de aUt fe podrían

traer muchas cofas ,
que fegun pare-

ció , debían contratar con los de la

Tierra adentto , porque parecían fer

Peleadores , y que lo que cogian , lo

llevaban á vender á las Pobla^oncs,

que decian ellos.

Dos Dias eftuvo aquí la Almiran-

ta , aguardando a ver íi la Relaca amaii-

faba ,
para faltar la Gente con Armas,

en Tierra ,
para tomar Agua , y Leña,

de que llevaba mucha necefidad ,yea

todo cfte tiempo los Indios no fe qui-

taron vn punto de la Plaia, llamando á

voces a l!>s ds la Nao ; mas como la Mar

no fe lolegaba , y la necefidad era gran-

de, el Almirante mandó, quefalieraa

de alli , y ptofiguieran fu Viage , á hul-

ear remedio para fu necefidad ; y aü
lalió la Almiranta de ella Baia de Ba-

llenas, el vitimo Dia de el Mes de

Juüoj y profiguiendo fu Viage , llego

a las Islas deban Roque, que eran cec-

ea ds alli , porque folo avia entre me-
dias ocho , 6 diez Leguas, y en.r.edio

avia vna Sierra alta , que las dividía,

que fe llama de los Siete Infantes
, poc

flete Montes altos, que en ella avia en
renglera , dirtintos cada qual porsf,

Pruligüicndo la Capitana
, y Fra-;

gata fu Navegación , deldc la Baia de
Ballenas , donde diximos no avian en-

ttado , por parecerles no fer cola de
conlideracion ; á ocho de Agofto lle-

garon a villa de vna Enfenada
, que

les pareció feria buen Puerto
, y aft

entraron en ella
, y furgieron , y fue-

ron á Tierra , con algunos Soldados, á
ver fi avia Agua , o Leña en aquella

Tierra , y no hallaron fino mucha ef-

terilidad
, y ali fe tornaron a la Nao,

y proliguieron fu Viage : y la Vifpera

de la Afumpcion de Nueñra Señora,

llegaron á vna Isla, que avia cerca de
Tierra, donde yá la Almiranta avia ef-

tado , y reconocido
, y corrido toda

aquella Tierra de la Marina , los que
iban en ella ; y por ver los de la Ca--

pirana , avia otra Isla dos Leguas mas
adelante

,
pafaton á ella , y no fur-

gieron en la primera
, que fe llamó

de la Afumpcion , donde la Almiran-

ta cllaba furta , la qual llegó á ella a
cinco de Agolfo. Es efta Isia media-i

na,de Atena, y Calirajo
, y toda eíta

llena de Alcatraces , y aqui fae donde
el Padre Frai Antonio de la Afcenlioü,

y el Capitán Peguero , hallaron el Al-

catraz atado ,
para adquirir con él de

comer los Indios , como fe dixo en
el Capitulo Tercero , de elle Viage,

tratando de ella elpecie de Pájaros.

Aqui en ella Isla , eo vnos Cabos ,
que

la Mar hacia , ai infinito numero de

Lobos , ó Perros Marinos , tan grandes

como vnos Becerros, y ai infinito nu-

mero de Peces , varios , y diferente;;,

que con Cordeles, cafi en vna hora el

Almiranta
, y dos Soldados , facaron

media Barca de ellos , todos tnui fa-

nos
, y de buen gufto. Aqui avia Sardi-

nas de mas de á qaarta , que en La-
redo , no fe cogen mejores. Aqui en

In Tierra firme dixo Mifa el Padre Frai

Antonio , el Dia de la Transfiguración

de Nuertro Redcmptor jefuChrifto,

y comuigiron a!gii:.os Soldados
, y en

acabando de celebiac la Mifa , fueron

al-



'algunos con fcl Sargento Miguel de
Legar, á ver fi bailaban Agua, ó Le-

ña , y enfrente de U Isla , que dixi-

tnos , cftaba mas abaxo , donde fue á (ur-

gir la Capitana , hallaron vna Laguna
]Iena de mui buctia Sal , y cerca de

alli hallaron vnos Po^os , hechos en U
Arena , en que avia Agua dulce , y
algo falobre, y avifando de quan le-

Xüs cftaba , y quan dificultofa cofa ic-

ria el tomar alli Agua , el Almirante,

con los de fu Confeso , íc determina-

ron á pafar adelante, en bufca de la

Jsla de Cerros , y de la Capitana , y
afi falió cfta Nao Almiranta de aque-

lla Isla , aviendo el Padre Frai Anto-
nio demarcado la Tierra , en nueve de
Agofto.

CAT. L. Eh qae fe t^ata ¿le h

^ue le fuceáio a, U Mao Capita-

na , y Fragata , hafia hallar a la

'}íao Almiranta y en la Isla de Cer-

ros •, y de lo que a la Almiranta

le fucedio , defde que falio déla Lia

de la A/ampcion , ha/la encontrar

con la Capitana , m la

dicha Isla.

A focamos en el Ca*
pitulo pafado , co-

mo la Capitana
, y

Fragata, llegaron

á

reconocer ¡a Isla

de la Alumpcion,

y que no avian pa-

rado alli , fino que
pafaron adelante á la otra Isla , que
avia .de allí á dos Lcguás

, y cerca de
ella furgieron el Dia de la Afurapcion
de Nueltra Señora , en la Tarde

, y Ha-
inofe la Isla de San Roque. El Dia
Ijguicnte el General mandó al Alférez
Alarcon , que con algunos Soldados fue-
ra á Tierra á bufcar Agua ; y con él fue
el Alférez Martin de Aguilar, Galeote;

y difcurnendo por vna parte , y otra
el Alférez Aguilar , topó con los P090S
de el Agua

, y con las Salinas , que los
de la Almiranta avian yá hallado ; y alli
hallaron raftro

, de como los de la Al-
miranta

, avian eftado alli , que fue a to.
dos de fumo gufto , y contento. De ellos
Pocos tomaron Agua , y fue cofa dig-
na de coníideracion

, lo que alli fe veu
en ellos , cpmo cftabao hechos en ¡4

de la Monarquía índkna.
Arena

,
para que nó fe cegafcn : p«i

íieronles \ ñas medias Pipas .para mas a
güilo tomar el Agua , que fuelc manan-
do ; y fucedio , que toda la que den-;
tro de la Pipa manaba , e a Salobre,
como 2a de la Mar , y la que fe rccu*
mia , y trafminaba fuera de la Pipa , crá
dulce , y mui (abrofa

, y de efta tomaron
Agua

, para remediar fu nccefidad ; j
como la rebenía^on

, que la Mar ha-
cia en la Plaia , era mui grande , fu*

cedió , que vna vez , ettando cargada
la Barca con B'ütijas de Agua , y algu-
nos Soldados deiuro, y el Aiferez Afarn
con con ellos , vino vn grande tum-í
bo de Mar

, que la trañornó
, y poB

mui poco , no cogió debaxo á la Gente,
que íin falta fe ahogaran todos. Toma^
ron mucha Sal

, y vinieron alli muchos
Indios, con los quales quedaron los Elpa-;

ñoles mui amigos, por ¿verles dado algu»

ñas coüljas; y aviendo tomado Agua, Sal,

y Leña , y que avian hallado raftro de
la Almiranta

, partieron de aquella If-

la , en demanda de la de Cerros , poc
entender la hallarían alli. Profiguicndo
fu Vi^ge , pafaron á vifta de vnaSier-'

ra mui alta , en que batía la Mar , que co^
fa de doce Leguas de alli avia , fin llegar-^

fea ella. Aqui, para doblar vna pan-;

ta que efta Sierra hacia , cfluvo la AI^
miranta mas de ocho Dias

, porque U
fuerca de el Viento Norvefte era tanta^

que no daba lugar á poder pafar de alli,

y afi barloventeando , llegaban cada vez
á poder llegar con vna Piedra , a la

Sierra , y Tierra firme. No ai en toda
cfta Sierra vna fola Ycrva , y cofa vcr-^

de , antes cñá toda ella comopintada^

y jafpeada de muchas , y varias colo-t

res , vnas Betas , y Cintas , tambieni
cada qual de fu color , que fe recread
ba mucho la vifta en mirarla , y los

mas tenian el Coraron en ella ; no f»
fabc el porque : folo dixeron algunos
Soldados , de ios que alli iban , y vn
Famofo Minero de el Perü ( que ro-<:

dos avian vifto tVIinas , y eftado
, y:

trabajado en ellas ) que aquella Sierra era
tjda de Minas

, y quefalli avia grandi-i

fima riqueza de Plata , y Oro ; y íi la

Cofta no fuera tan braba , no dexára
el Almirante de embiar á verla , mas
no íe atrevió , por la fuer<ja dcVien-i
to , y por no dar por aili al través. Fi*

nalmente , abonanzó vn poco la Maír,

y dobó la Punta , y fue a la Sierra, 6
Isla de Cerros , entrando por entre hl

Tierra-fitme , y vna Isla pequeña , que
jfe llamo dq {¿«Natividad de NueÜra-

y vvv; ? Sc^
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Spñora , y dio fondo junto á la Isla

de Cerros ., á diez y nueve de Agofto.

Como la Capitán», y Fragata iban

á vifta de la Sierra Pintada , que he-

mos dicho , no les fue cftorvo , lo que
lo fue a la Almiranta > y a(i llegaron

á vn buen Puerto , que íe llamó de

San Bartolomé, que es tres Leguas an-

tes de llegar á la Isla de Cerros; Y en-

trando en el , embió el General a Tier-

ra , al Alférez Alarcon , con algunos

Soldados, á bufcar Agua, y no la ha-

llaron ,
porque aquella Tierra es mui

íeca , y eñeril ; foiu hallaron en la Pla-

ia vn Betún , que por no tener buen
olor , nadie quilo tomar cofa de él : al-

gunos han querido decir , era Ámbar,

y no feria man villa ferio, porque allt

avia muchas Ballenas, y fegun dixeron,

Gs el Ámbar ; pudo fer que lo fea > y
fi loes , ai aiii para cargar vn Navio.

Queriendo la Almiranta reconocer

eñe Puerto , fe hÍ9o noche , y no fe

atrevió á entrar dentro , y afi paso de
largo. Como no fe halló Agua , el

General mandó , que profiguiefen fu

Derrota , y Navegación > y aíi falie-

ron de d , el Dia proprio
,
que entra-

ron , que fue Dia de San Bartolomé

Apoftol , que fue á veinte y quatro de
A-gofto , falieron de no:he , yaii no
vieron la Isla de la Natividad , y pa-

Taron delante > y quando fae di Día
ciato , fe hallaron junto á la Isla de
Cerros > y no eniendiendo fer ella , íi-

no Tierra firme , la quiíieron ic cof-

tcando ; y fue Nueltto Señor férvido,

que en mas de nueve Dias, no pudie-

ron doblar vna Punta , que la miima
Isla hace , que fe Hamo Cabo de San
Agañm. Fue tanta lo que les canso

el Barloventear , qoe determinó el Ge-
neral arrimarle á la Tierra, con la Capi-

tana , donde le pareció avia reparo de el

viento Norvcrte, y furgit alli, y que fuefe

la Fragata , y en ella el Coímografo
Gerónimo Martin , para que viel'e , que
Tierra era aquella , y la demarcafe , y
tornafe alli con la refpuefta. Aii furgio

á la parte de el Sur , de la dicha Isla

de Cerros , fio faber que lo faefe.y fue

el vltimo Dia de el Mes de Agolío.

Yádiximos poco ha , como la Nao
Almiranta , avia llegado á furgir jun-

to á la Isla de Cerros , á diez y nue-

ve de Agorto, teniendo por mui cierto,

lo era: el Dia figuiente , por la Maña-
na , Dia de San Bernardo : el Almi-
rante Toribio Gómez , y el Padre Frai

Antonio , y el Capitán Peguero , coa

QuífJto

algjnos Soldados, falieron de la Nao, y
fueron á ver , C\ en la Isla halla'oan Agua,

y Leña , y andando mirando por todas

partes , toparon con \ na Senda , y Ca-

mino angofto , y en ella cftampados

pies defcali^os de Hombre ; dieron en

fcgujrla
, y por ella, fueron á dar poc

vna Barranca arriba , en vnas Matas

frefcas, de Juncos mui verdes > y jun-

to á ellas avia muellras de aver pocos

Dias , que dcxó de manar por alli x\gua;

y figaicndo el fendcro , pafaron poc

medio de vna quebrada Bartancofa , por

la qual iba la fenda , y alli hallaron

vnos Po^os de Agua , algo falada , y
que á necelidad fe podía pafar coa
ella , aunque feria con riefgo de la d-
lud j y fabiendo por la quebrada ar-

riba , figuicndo la Senda feguida, lle-

garon á la Cumbre de la isla , y de

álli fe vio mas claramente que lo era,

y con intento de faber donde llegab4

aquella Senda , fe íiguio hafta que lle-

gó á la Mar , mui cerca de la Punra

de San Aguflin , que diximos , no pu-

do doblar jamás la Capitana > y como
por alli , ni por otra parte alguna pj.'

recia , fe determinaron á aguardarla
, y

en el Ínterin , hacer Pocos donde ef-

taban los otros
, y de alli tomar Agua,

y Leña , como fe hico , aunque fse

todo con tanto trabajo
,
que mas no

podia fer , pues traiau el Agua media
Legua acucftas , cargados con Atmas,

y Botijas. Con efto fe remedió la ne-

ceíidad , y no falcó Agua p ni mucha
abundancia de Pefcado , que con vn
Chinchorro.quc llevaba la Almiranta,ca-

da Dia fe peleaba mucho mas de el que
la Gente podia comer , ni aprovechar;

de muchos géneros de Pcfcados fe co-

gieron , como fueron , Centollas, Lan-
gottas , Cagones , Sargas , Pargos , Vie-

jas , Caballas , Roncadores , Bacallaos,

Guitarras , Barberos , Puercos , Raías,

y Educhos. Aqui dixo Mifa el Padre

Frai Aiitop.io , el Dia de San Aguftin,

y otros quatro Dias , y Confesó , y
Comulgó cali la mas de la Gente , que

iba en la Almiranta. Aviendo eftado

alli doce Dias , hacienda las cofas di-

chas , y aguardando á la Capitana ,• á

cl Alrairanra le pareció , y á todos

los que con él iban , que feria acertadc^^

dar vna buelta en rededor á la Isla, en
bufca de la Capitana ; y ali fe pufo por la

cbra,y á treinta y vno de Agofto comen-^

90 a navegar, poniendo la Proa alSur,pa-í

ra comencar por alli a boxearla 5 y no

avia navegado vpa Legua, quaqdovno
dq



de la Monarquía Indiana^

de los Marineros > dixo , que le parccii

ver á vna vifta , cerca de Tierra de la

Isla , vna Nao furta ; y mirando bien

en ello , vieron todos que era Nao , y
que aun los Marineros citaban toman

«

do las Velas , que en aquel punto aca-

baban de hechac Anclas. Fue elle vno

de los diaiores goí^os ,
que tojos en

fu vida avian recibido , por entender

fuefe la Capitana , y aun mifnio tiem-

po , el Padre Frai Tomas de Aquino,

que venia en la Capitana , divisó la

Nao Almiranra , y dixo á voces : La

Almiranta 5 y con efta voz > parece íe

les abrió a todos el coraron de contento.

Fuefe llegando la Almiranta a la Capita-

na , y acabaron de reconoccrfe la vna

á laorra,y quando Te vieron juntas, hu-

yo can grande regocijo , y aicgria , en

vna , y otra Nao, que no fe puede fig-

nificar con palabras. Preguntando el

General , en que paragc le hallaban á

los de la Almiranta ? Refpondió el Al-

mirante , y el Pilero , que alli era la

Isla de Cerros
, y que avia niaS de do-

ce Dias , que los eftaban aguardando^

y que (alian en bufca fuia ; de lo qual

quedaron admirados rodos los de la Ca-
pitana ; porque llempre penfiron ,quc
aquella Tierra era la Tierra firme ; y
mas fe efpantaton todos

, quando con-

íi Jetaron la tr3(,i
, y modo, como fue

Dios férvido de juntarlos
, y dexar lle-

gar áverfe. Dúo la Capitana, que traía

necelidad de tomar Agua , y Leña 5 y
aíi fe bolvieron las dos Capitana

, y Al-
miranta , adonde la Almiranta aviaelta-

do. Luego dio orden el General , en
que fe hiciefe en la Tierra de la Isla,

vn Toldo , ó Tienda
, para que los Re-

ligiofos dixeran Mifa el tiempo
, que

alli cftuvieíens y yendo tíl General á ver

los Po^os , donde la Almiranta avia to-

mado el Agua , le pareció fer negocia
trabajofiíimo el traerla de alli ; y aíi em-
bió al Alférez Juan Francifco

, y al Sar-

gento Miguel de Legar , con vna do-
cena de Soldados, a qaecorriefcn lalf-

la, y viefen fi hallaban alguna Fuen-
te, ó Arroio con Agua, que efluvieíe

mas cerca de la Marina, que lo cita-

ban los P090S. Ellos fueron ; y avien-

do andado por vnas Qiiebradas, y otras
el Sargento Miguel de Legar , vino á
hallar en la milma Marina, dos Leguas
de alli , vn Arroio pequeño de Agua,
que cala en la Mar , y el Agua era
dulce , y algo gruefa. Con eíta Nue-
va sítraña , fe alegró mucho la Gen-
te de la Arreada ; y ali el General

l^i

'

mandó , que lo que avia en Tierra , fe

recügiefe á las Naos ; y que fe fuefeti,

las Naos junto adonde eltaba el Agua,
que los Soldados hallaron. Cerca de la,

Plaia , furgieron las Naos , y a vn lado
de vnas Peñas , cerca del Caño , 6 Arro-

'

iodel Agua, fehico Igleha, para dcr¡

cir Mifa los tres Relígiofos,

En el Ínterin
, que fe tomaba Agua,

y Leña , y la Gente defcanfaba ,y laba-
ban fu Ropa , el General dió orden ,co-)

nio fuera la Fragata á buxear la Isla,
y,

á ver vna Enfenada
, que avia entre la

Tierra-firme
, y la Tierra , que hacia

efpaldas al Puerto de San Bartolomé
, y

que fueran en ella el Padre Frai Antonio
de la Alcenfion

, y el Cpfmografo
, y fin

dilación fe hico , como fe ordenó , y fd

hal:ó,que la Isla de Cerros, tendría de
box treinta Leguas , y en ella vieron
grandéi Pinares

, y Cedros , en las Coro-í
ñas de los mas altos Cetros

, y que avia,

muchos Indios ; pero nunca pudieron
traerá Paz, ni hacerlos Amigos , antes
andaban acechando por los mas alto si

Cerros , y amena9aban con Arcos , y
Flechas á los Efpañoles , haciendo fcH
ñas, que fe fueícn, y les dexafen fuTier-i
ta. Dé aqui fue la Fragata á rcconocei;
la Enfenada ,qücdiximos ; y fcgiM pa^
recio , entraba por alli vn grarldl;, y au-j

cho braij-o de Mar , que no fe pudo vc$
de el el remate , ni fin ; porqué iba la|

Tierra adenrro , á la parte cíe pricntcj
y de aqui fue a reconocer ia Isla peque-*
ña , que llaman de la Natividad y cntr*
la qual , y la Tierra- firme , avia pafa-^j

do la Almiranta, y es toda elU deficc-i

ta> y folo ai Viznagas.

Reconocidas , y demarcadas las co«
fas dichas , tornó la Fragata dónde 1^
Capitana , y Almiranta citaba agiiardan-j

dola. En efta Isla de Cerros , celebraron
los Religiofos

, y Genrc de la Arrhadji
la Fjefta de la Natividad de Nucftra Sc-j

ñora , y huvo Procefion , con la ImagCHij

y Mifa Cantada , y Sermón
, y ComuN

gó cafi toda la Gente eüc Dia. Tomoí
la Fragata la Leña, y Agua , que huva
menelter

, y fe dió orden , como falir de
álli toda la Armada junta

, para proícguíí

el Viage ; y afi íalió de cita Isla á 9. de|
Mes de Septiembre , en demanda

déla Isla de Ce-
nizas.

'^m».
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¿€ lo ípie

deJ4e >¡M

-

' ros ,

L I, En que fe trata

¡ticedíó a ejia Armada,

falto de la Isla de Ler-

,
ha/la lleyír d la Batd

de San Simón , j¡

Lihro Quinto
ma.U , por fcr de Noche ,y muí obfcuro

qa^n-io jiafaror» por «lu ias Sa Jn

l*ro i:»ijic id ) la .\rmida ,toda jun-

ra , fu Ni.egicion , ci.unfe dcl'de alli

adeUnrc , ^ot todi a iM ¡a de la Corta,

m ichas , y iiwi grandes hogueras
, js

J«ias.

ta, y
alelare

,

U EG O como U Ar-

I!) iJa (i\o de la If-

la de Cerros , fus

en de:iianda de la

Tierra firme ,
go-

vernando al Nor-
veik , y J II. de

Septiembre lle¿6a

reconocer la Cof.

llegandoíc á Tierra , vieron (er

viilila, V Ha 13 , y vieron vna

Baía, qie rcllaiiod; Sin H'pjlio.y
en ella firgicrron las Nds ,y el G>:ne-

ral rnando , qne de \x Aimiranra fueran

alganos Soldados , Con el Capiran Pe-

guero , y el Alférez Alarcon , con otros

Saldados de la Capirana , á Tierra , i ver

que avia en ella , y que hecha fen vn

Lance , con el Chinchorro de ia Ai-

miranra , para traerle de bucira al.;ut>

Peleado á las Naos. Vieron fer la Tier-

ra ¡jiui apj^ible, y ferti! , y alegre , y
<juc lOa A'n Camino ancho , abierto , que

iba mm ícguido , v trillado déla Tier-

li adentro , y ha.laron vna grandifnní

Caoaña , toda cubierta con hojas de Pal-

ma Bravas, bien ancha , que cabuancn

cu ella mas de cincuenta Perfonas
, y

iraxeron mucho Pelearlo ,mui bueno ,y
regalado ,

que dicen Pexes Keies , co-

m ) el Peíc ido Blanco de Mechoacan , ni

mas , ni m;nosy elhbor, y olor era

conno de Sardinas; y bachos a las Naos,

C'in las nuevas dichas, mandó el Gerc-
ral ,que luego fe profigMiefe la Nave-
gación ; y ali , á las ocno de la Noche,

cerca de las nueve , fe hicieron á la

Vela.

Qiiatro Leguas mas adelante al

Norvefte , de la Enlenada de San Hi-

pTlito,erta otra, q le le llamó de San Coí-

mc,v San Damián , que reconoció la Nao
Aimiranra , andan lo perdida , en bufca

de la Capitana ( cor.o adelante fe dirá)

la qual es mui buen reparo , para el Vien-
to Nurvcíle

, y cerca de la Plaia , en la

Tierra firme , ai vna fa nofa Laguna de
At^uadulce,y la Fierra era buena ,fer-

pl^y liana. ¿ítdno la pudo ver UAc-:

grandes fujg x, q'ic los Indios , por to-

da ella , t.rni m ciccnJidos ,
que oien fe

dexa cncc'd-r avria K<n*.hcr¡as de la^

dios jdoide avia a.]u-; 1 )S fuegos; por-

que con el ViC'Uo Norveile , hace liem-

p c en roda aq.;ella C'Jila m'icho frió,

y eilos Días corría tai !in tala, y con
tanta vi >I?ncia , que no d:xiba ir ade-

lante a cita '\ímaia. A diez y íeis llegó

todi cüa al pie de vnas Sierras altas,

negras, taxadis A la Mjr , y qje en lo

al;o hacen vnos Llano, grandes , como
Mefas , qu= porllegir a ollas el Dii de

San Cipriano , fe Üainaron vicias de
San Cipriano. Junto i efta Sierra , á U
parre de Sotavento , que es el Sue:le,

avia vnas Birrancas blancas, y en ellas

vn grande numero de Indios :embió el

Generala la Fragata , á vér,q-ié Indio»

fuefen , y que Tierra , y en ello el C;)f-

mografo , para den\arcarla , y que fe

tórnale luego,que elios la inan aguardan-

do ; v dando las dos la bnelca á la Vlar, [\

fueron cfperando ; la Fragata fue , y co-
mo llego á Tierra , al abrigo de la Tier-

ra Alta de la Colla , faltóle el Viento,

y el üia figuiente , boK'icron las dos

Naos en buica fui», y no la pudieron

ver , ni hallar , y cite Dia vino el Vien-

to Nurvelte tan bravo , y fuerte
, y la-

Olas tan fobervias
, y funoías

,
que du-

ró cali veinte y quatro horas fu íaria,

que fue fierra coger todas las Velas,y he-

charfedc Mar en través, que dicen. L4
Nao Capitana, no lintió la Tormenta
de la Noche , pjr fcr famofo Baxd de
Mar en través ;pero la Nao Aliniran-ta,

cituvo muí a pique de anegarfc
, y per-

derle. Fue cita vna Noche trabajoüíi-,

raa para los de la Aimiranra ; porque

con los balances entraba liempre los

Bordos , y Mefas de Guarnición deba-

xo del Agua. Luego como acliró el

Dia , romo á navegar , como pudieron;

mas como pasó el Sol de medio Dia,

tornó a arribar el Viento de tal fuerre,

que era mas furiofo ,
que el de la No^

chepdfada; y entrando la Noche, fo-

brcvino vna Neblina cfpefa , y oSfcura:

pronortico de mucho trabajo. Viendo

el General ,
que aquel tiempo no fe 00

dria reparar , fin grande da5o,yri
de la Nao Aimiranra , b )!vieron

irás, á \kz Ú por la QoftihalUbaa don-

de
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de reparárfe , y ño hallándolo
,
quiíic

ron barloventear. El tiempo abonancó

vn poco el Día figuiente , con vn poco

de Viento Terral, y con eílo tornaron

a recobrar lo que avian deíandado, y
llegando al Paiaje de las Mefas , que

dixe , donde la Tierra hace vna Punta

del Cabo, cerca de donde Te apartóla

Fragata; al querer pafar de alJi , ío-

brcvino el Viento Norvefte furiofifimo,

con otra Neblina, y obfcuridad , como
la que arriba diximos , que fiíe fuetea

quedarlas Naos con folos los Papahí-

gos baxos , para poder pafar la Nochcj

y erta Noche, como hacia tanta obf-

curidad
, y tormenta , fe perdieron de

la Gompañia , y vifta la Capitana
, y

Almiranra , la vna de la otra , y todo

aquel Dia fe gafto en efto, mas no fe

pudieron encontrar.

JLa caufa porque aquí en efta Pun-
ta , que llaman de el Engaño , ai de
ordinario grande fuerza de Vientos , es,

porque viene por allí el Aire, colado,

y apretado ; porque pala entre la Isla

de Ceniza , y el Cabo de el Engaño,

la qual eftá ocho Leguas , poco mas , 6
menos , apartada de la Tictraíirmc ,ai

Efnorveñe de el Cabo de el Engaño,

y es elk Isla partida por medio, y ha-

ce dos Cerros altos , y redondos,

amogotados , é iguales. Eíla Isla la def-

cubrió la Aimiranta , quando andaba
perdida

, y no la pudieron ver los Dias,

que dio las Tormentas á las Naos , por
la mucha obfcuridad , que la efpcfa Ne-
blina caufaba ; el como fe deícubrió,

fe dirá adelante.

La Capitana , hallandofe fola , fin

Aimiranta , y Fragata , hi^o diligencia

en bufcarlas , y porfió a querer doblar

el Cabo de el Engaño , y llegandofe

á Tierra , todo lo que fue poüble,vn
Dia fe hallaron juntas ¡a Fragata con
la Capitana

, y como la Aimiranta no
parecía , eftaban todos en muí gran re-

celo , de que la Mar , con la grande,

y deshecha Tormenta , la huvíefe traga-

do , ó que con los golpes de Mar fe

huvíefe abierto , por fer Navio viejo,

y que la Gente de ella fe huvíefe aho-

gado, y perdido 5 y como á la parte

de el Norveñe de las Mefas de San
Cipriano

, y Cabo de el Engaño , avian

hallado vn buen Puerto , en el qual
ellos avian eftado el tiempo que duró
la Tormenta , el General dixo

, que
ftieíen las dos á ella, y afi entráronla

Capitana , y Fragata en ella la Vifpe-

ra de Suq Fraqcifco , qi\e fue á tres
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, y por efta raqon fe lla-i

iñó Baia de San Francifco. Aquí dixc-»

ron Mifa el Día de nuertro Seráfico

Padre San Francilco , los Padres Frai

Andrés de la Alvimpcion , y el Padre
Frai Tomás de Aquino, y Confefaron,

y Comulgaton toda la Gtnte déla Ca-
pitana

, y Fragata ; squi fe hallaren

muchos Indios apaciblci, y de Paz, y
en vna Ranchería le hallaron Cuernos
de Cabra , y de Cíbolas. La Tierra es

buena, y llana, y parecía tener grande
abundancia de iodo genero de Ganados»

y Ca^as
, por los Veñigios, Pifadas,/

Eftiercolcs , que por los Campos ha-
llaron los NueÜros : también contarori

los de la Fragata , como avian halla-

do mas adelante vna Isla pequeña
, que

fe llamó de San Gctonimo. El Gene»
ral dixo , fuefen prollguíendo la Capi-
tana, y Fragata lü Viage , y que líe-

gafen á tomar Tierra. En la Isla de
San Gerónimo hallaron muchos Paja-

ros, y mucha Leña, y al rededor de
ella , defde las Naos cogieron , con Cor-
deles, grande cantidad de Caballas, y
otros Peleados diferentes. Poco mas
adelante de eíta Isla , parecía aver vna
grande Baia , ó Enfenada , y por ella

entraba , con gran furia , la Creciente de
la Mar , y quando menguaba , era tam-
bién con grande futía de Corriente

, y
entendiendo avtía allí vn grande Río,
mandó el General , que fe llegafen 4
ver fi lo era , la Capitana , y Fragataj

y que íi lo fuefe
, y huvíefe buen

Puerto , aguardaría allí á la Aimiranta
algunos Días , que íi no era perdida,

no dexaria de pafar prerto. Hifofe aíí,

como lo mandó el General , y entran-

do por el Eftero , iba la Fragata de-
lante fondeando , y halló cerca de vua
Barra

, que hacía el Eftero , tres brabas

de fondo de baxa Mar ; la Capitana v,o

fe atrevió á entrar , y quedófe fuera; la

Fragata halló dentro de la Barra , vn
muí buen Puerto , el General mando
al Alférez Alarcon , que con vna do-
cena de Soldados Arcabuceros , fuera

á ver la Tierra , y á bufcar Agua , y
Leña , y hallaron en el Eftero gran-

dífimo numero de Indios defnudos,

que con Canoas de Enea , ó Juncos
gordos, y fofos, que fe crían en Agua
dulce, andaban pefcando. Los Indios,

luego como los vieron irfe , vinieron

á los Eípañoles ,con grande alegría, y
contento , y les dieron de el Pefcado,

que tenían , con grande amor , y vo-

luntad , y lusgo ios guiaron á vnos
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Poqos de Awuá ínui bticna , de que

ellos bebían ,
que ciíaban cerca de allí,

entre vna mui j-rande efpefura de Sau-

ces , y Mimbrcros de blpaña , y de

los ]úf!Cos de que eran las Canoas ,
de

que "ellos Indios vfab.m. Dada elta Re-

lación al General , fe holgaron todos

con oiría 5 y afi mandó Uiego el Ge-

neral ,
que en Tierra (e hicieíe vna

Tienda ,
para que atli los Religi<íf-'S

dixeran Miía los Días que alli cftuvie-

íen ; y en el ínterin ,
que aguardaban

la Almiranta , tomafcn Agua , y Le-

ña , y pelcafcn , aunque de cfto huvo

poca ncceüdad, porque loa Indios tenian

cada Mañana cuidado de traer Peleado

frefco ; y fue tanto el amor , y voluntad,

que á los Religiofos , y á los Efpañoles

cobraron , que no íe hallaban fin ellos?

y ü avian de irle á fus Rancherías , que

tenian cerca de alli, primero fe ibaná

dcfpedir , y como á pedir licencia de el

General, y de los Religiofos. Los Ef-

pañoles procuraron regalarlos , dándo-

les algunas cofillas de poco valor ,
que

ellos tenian en mucha eftima 5 y con

efto corrió la Fama la Tierra adenrro,

y vinieron infinito numero de ellos. Co-

mian de todo quantolos Eípañoles co-

mían, y hablaban , y pronunciaban nucf-

tra Lengua Elpañola , como fi fueran

tipañolcs j todo quanto velan hacer,

hacian , y hablaban quanto oían ha-

blar. Las Mugeres andaban mui ho-

ncrtas , y cubicrras con Pieles de Ani-

males , y ion fecundifimas ,^
porque

cada vnarraia configo dos Niños á los

Pechos : Moftraron fcr honeftas , y ver-

gor.colas. Et\as tenian fu trato con los

de la Tierra adentro 5 y á trueque de

Pefcado , tra'jan Mcxcalli ( que fon la

raiz de el N4agucy cocido , que es

admir.ibic coníc'rva ) y otras colas de

comer , y Cordeles , y bolfas de Red,

nuii bien regidas , y curiofamente la-

bradas de ilado mui delgado , y cu-

riüfo , y bien torcido. De todas ellas

coallas, dieron cftos Indios muchas á

los Efpañoles , por cuentas , y otras

niñciias. Por feñas decían eftos Indios,

que en la Tierra adentro , avía mu-

cha Gente vellida , y barbados , y qi¡c

tenian Armas, y Arcabuces ; podía ícr

que lea alguna de la Gente de Don

Juan de Onare , que andaba conquií-

lando
, y paciíicando el Nuevo Mé-

xico.

Porque fcgun la demarcación de

1.1 Tierra
, por la variación de ios Me-

ridianos , y Climas de los Mapas , fe.

» 2
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gun lo fegvtla el Padre Frai Aofonio de

la Afccníion
, y el Colmografo , nolc

entiende
, que ai dcfde alli al Real , don-

de dicen cita Don Juan de Oñate , do^.

cicutas Leguas ; y li cÍíá Gente ,
que

decían cftos Indios , no íijcran lusquc

he dicho , feria Gente Política , y do
ra^on

, y la Gente , que fe dice que
ai por aquellas partes , feguta han in-^

formado los Indios de el Nuevo Mé-
xico ; y lo refiere vna Relación , quq
dexó efcríca , el Capitán Antonio de Ef*.

pejo
, que fue el primero que defcw

brió el Nuevo México , y el que mas
fupo de el , de quantos con ¿1 han ídoa

Aquí me parece , fuera de muchifimo
fruto

, y de miii grande fcrvicio a Nuef«.

tro Señor,quc fu Mageftad cmbiaíe Mh
níftros Evangélicos ,

para que rcduxefen

á nueftra Santa Fe Católica , a toda

aquella Gente
,
que la recibieran con

facilidad
, y la confcrváran con toda

perfcverancia , y firmeza.

A viendo eftado la Capitana , y,

Fragata en ella Baia algunos Días , el

General mandó fe íalieran á la Mar , á
ver fi la Almiranta parecía j y faliendo

de la Bala á la Vela , á veinte y qua-^

tro de el Mes de Odlubre , vieron ve-

nir á la Almiranta
, que fue á todos de

mucho contento , y gufto fu prcfencia,

porque en veinte y ocho Días no la

avian vifto , y ya la daban por perdi-;

da , con los malos Temporales pa-j

fados.

Ya diximos arriba , como fe per-i

dio la Capitana , de la Almiranta, cer-i

ca de el Cabo de el Engaño. Como,
la Capitana no huviefe fabido , deíde;

que fe apartó de ella , hafta que tor-?

naron á cncontrarfe junto a la Bala de;

las Once mil Virgines , ya eñá dicho,

y referido , aora lera raíjon dar cuenn

ta , de lo que le fucedió á la Almi-;

ranta,defde entonces, halla que torna-í

ron á cncontrarfe. Decimos
,
pues, co^j

mo la Almiranta fe halló fin la Capi-

sana , entendiendo ayria arribado ai

Puerro mas cercano , como fe avían

concertado entre si , que fi huviefe

Tormenta , que los for^afe á apartar-

fe , y que fe perdiefen
,
que le fuefert

á bufcar el Puerto mas cercano , que
quedaíc á fotavento ; fue parecer al:

Aliuirante, y los que con el iban ,qu©
fucfen á bufcarla á ios Puertos , qua.

quedaban atrás , como la orden , que
dixe lo ordenaba , y ali tornaron «n
bufca filia , en veinte y quatro de ct

Mes de Septiembre ; y recorriendo la

Cüf-
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Coila, ríconocieron ( como arriba di-

xin)os)ía Baia de San Cofme
, y San

Dasuian , y la de San HypoÜto, y la

Isla de Cerros, y aqui tomaron Agaa,

y Lefia, los que teman grande, y pre-

ciíá nccefidad } y nu hallando raftro

de eüa , tornaron á proleguir fu caaii-

no , para balearia por la Coila , fi

aeafo pasó adelante de aquel paragc,

donde fe perdieron , y por no tornar

á padecer con el Cabo de el Engaño.
anícs de llegar á el fuego

, governan-
do cinco Dias continuos á Luelle la

Kao,al cabo de ellos, fe hallo cofa

de ocho Leguas de vna grande IsJa,

que le entendió fer U que llaman de
Tajaros, y no fue polible llegar á ella,

porque los Vientos lo eitorvaron , aun-

que trabajaron dos Días
, por llegar á

ella , con todas las diligencias polibles.

Aqui en eíle Parage , con la fuer-

¡^a de los Tiempos , y Olas, parece fe

Ijntió la Nao hacer Agua ,• y la Ma-
dre de el Elpüion ludia mucho

, y en-
traba por allí muchj Agua , con lasfo-

colladas
,
que áxM , y ali por no per<!

derle aili , tornaron á tomar la buel-

ta de Tterra ,
por íi la Nao fe huvie-

fe de petder , ó anegarfc , falvafe la

Genre , hallándole junto a Tierra , ha-!

cicr.doio aü j
quando llegaron junto á

Tierra , vieron la Isla de Cenicas,qu¿

yá la dexaban arras, que iosUe la Ca-

pitana no la vieton ; y prolíguiendo frf

¡Viage , en bul'ca de la Capitana , lle-

gando al Paragede ia Baia de las Vir-

gin es, vieron lalir de ella la Capitatia;

y Fragata , y llegandofe á hablar , íis

dieron la Bienvenida , con mucha ale-

gría , y no menos contenraniiento de

iodos , y el General mando proíiguie-

ían fu Viage , halla el primer Puerto^

que hallaien. Pafaron por cerca de vna

isla pequeña ,
que cerca de Tierra avia,

que fe llamó de San Ilario , y Cunean-

do la Coila , vieron vna grande Baia,

y el General embió á la Fragata á re-

conocerla , y fondarla , y vieron avia

alli abrigo para el Viento Norveíle, y
muchos Indios ; y paíando adelante,

cofa de dos Leguas , les fobrevmo vn

grande Viento Norveíle ,
que les fue

fuerza tornarfe á la Baia , que queda

dicha , y fue el Dia de San :>imon , y
Judas , que fue veinte y ocho de

Octubre , y por efta racon fe llamó

de elle Nombre ella Baia. Aqui le pa-

reció al General tomar Agua, y Leña,

para la Nao Almiranta , y íucedio lo

que en efte Capitulo figuiente dire.

Tomo 1.

'7op

CAT, LIL {Dcio queficelio en

la Baia de San Simón
j y Judas , y

lo (jue fe de/admó de/de que falto

de él la Armada , ha/}a llegar i

al Tuerto de San

(Diego.

L Dia de los Gíój
riofos Apollóles Sars

Simón
, y Judas,

por la Mañana,
mandó el General,
que con las dos
Barcas de Capita-

. 'ia , y Almiraütai
fueran Soldados, y con ellos el Capi-
tán Peguero

, y el Alférez Alarcon , a
bufcar Agua á la Tierra-ficnc* Cerca
de la Marina , hallaron muchos Indios,'

mui diipueílos
, y valientes

, y algo
arrifcados

, y entre vnos luncos
, y;

Carri^iles
, tenian eftos hechos vnos'

Po^os, y de aqui tomaron Agua. Los
Indios, como vieron que los nueílroá
los regalaban , entendieron que lo ha-J
cian

, por temor que les tuviefen
, y.

afi fe enfübervccierpn
, y comcncaroii

a hacer algunas demasías
, y viníeror»

á quitar no sé qué cofas á vnos Sol -i

dados
, y hechabanles los Arcos al

Cuello
, como por vituperio

, y quiíie-i
ron quitar vna Barca á vnos Grume-'
tes: y quando fe embarcaron, tiraron
dcCác Tierra muchas Piedras á los Ef-i
pañoles, que eftaban en las Barcas,

y|
para amedrentarlos , vn Soldado difpa-1
ró por alto vn Arcabuz

, y como ellos
vieron que no les hacían mal , efotro
Dia, icndo por Agua, los de el Día antes,'

el Capitán Peguero , con vna media
docena de Soldados, fe defembarcaron^
algo apartados de donde los que iban coij
elÁlferezAlarcon defembarcaronjy como
vieron los Indios

, que eran pocos los que
iban con Peguero , fueron á ellos , y co-
men9aron de tal fuerte a defcomedirfe, y
ádefvcrgon9arle,quc obligó á rres de
los Soldados , que llevaban caladas las

Cuerdas en los Arcabuces, á decirles,

que fe detuviefen
, y no llegafen á

ellos ; no quilieron obedecer , fino an-i
tes llegaron á quererles hechar por de-;
facato , los Arcos al cuello

, y lo he-'
charon a vno de los Soldados

; y víf-i

to ello por el Piloto Antonio Flores/
facó vna M^cana , y coreóles el Ah
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co , y Cuerda de 'C'n golpe , dcloqual

fe airaron los InJiOb , y comen9aron

á ponerfe con Flechas en los Arcos, pa-

ra rirar. Y villo que m» convenia , que

^aquclluslndioj hirieíen á ningún Eípañol,

los Saldados , que eilaban con las Cuer-

dai caladas, lucieron punceiia en ellos,

y

diípararon los Arcabuces , hiricion al

primer cubite , media docena de elK>s,

con Perdigones , y algunas Balas.

Como fe linrieron heridos , huieron

Joe^o^ y i piCo trecho ", ios dus die-

ron contigo en tierra muertos
, y los

demás los cogieron acu^ftas , y los

llevaron a vn AkiIIo. Eilos di^on avi-

lo luego á fus Vecinos , y dentro de

vna hora , fe juntaron mas d>. do^iencos

Indios, rodos con lus Arcos,/ Flechas, y
mui einbijajüs , y Uenus de Plum.iSj

vinieron formados en EíqUddron , en-
tra ios Efp.ifioies , que a\ i.tn quedado

en Tierra , con el Alférez Alarcon,

el qual viéndoles , venirfe apercibie-

ron los fuios ; y como los I.idios vie-

ron elfaban todos con Arcabuces, en las

manos , no fe atievieron á llegar: fi-

nalmente i
embiaron vn Indio con vn

Perrillo , en fcñal de Paz , y fe jun-

taron los Eípañoles con ellos, mas los

Indios , no apartaban vn puntólos ojos

de los Arcabuces ; y dixeron por fcnas,

que quatro avian muerto , y otros cf-

taban acabando ,
por elUr mal heri-

dos. Dieron los Indios muqhas coli-

llas á los nueftros ,
por tcnerlo^ gratos,

y por amigosjy con erto, defpues de aver

tomado Agua , dixo el General , que fa-

licrandeaili , y ali fe hi^o en Noviem-

bre, Miércoles.

Avicndo falido de la Baia de Sari

Simón , y Judas , eña Armada , y pro-

liguienda fii Viage , contra el Viento,

y contia las corrientes , llegaron todas

tres, junto de vna mui grande Enfe-

nada , toda cercada de vnas Sierras ai-

ras
, y parecía por vna quebraba, que allí

avia , entraba algún Bra^o de Mar , ó
vaciaba aigun Rio. Tiene efta cnfe-

nada dos Islas , cerca de ella tres Le-

guas , á la parte de el Poniente , que

le 1 ¡amaron de Todos los Santos , y que-

riendo entrar en ella, entró la Fraga-

ta , y tras ella la Almiranta , y la

fcapi'ana no pudo entrar , por íer yá
de Noche , y ali fe tornó ala Mar; y
porque no (e perdieran de ella , fe Tor-

naron á acompañarla las dos que avian

entrado ; y ello fue á cinco del Mes
de Noviembre , á la Mañana del Día

figuientc , queriendo entrar dentro, par

QMinfo
ra reconocerla ; y verla , íes fohrevino,al

parecer , vn poco de buen Viciuo; y pa-

re^iendole al General , y á los dcma:,

que no fe perdieleaq lel Vienro ,y que
á la buelra fe reconocerla

, palaron

adelante , mas á pocas Leguas , el Tic/n-

po les fue mui contrario , con el Viento

Norvefte , V poco á poco , como pu-

dieron , iban üemprc cjlleando la Tier-

ra ; y por toda ella era cofa maravi-

llofa , de ver los Humos , y Fuegos
, que

por toda ella los Indios ¡ucian , llaman-

do á las Naos : La Tierra parecia fec

buena, llana,y apacible. Seis Leguas de la

Tisrra firme , colkando la Tierra , ef-

tán quatro Islas , que fe llamaron de
los Coronados , las dos pequeñas , á

modo de Panes de Acucar ; la-, otras

dos , fun algo maiores, Al Norte de
eíbs Islas, á la Tierra firme, aivnfa-

mofo Puerto , que le llamó de San Die-

go , en el qual enrró eik Armada . la

Vifpcra de San Marrin , que fue á diez

de Noviembre , á las liete de la Noche.
El Día liguienie .dcípues dei Glor

riofo San Marím , por la Mañana , manJ
do el General , fuera alguna Gente á

reconocer vn Monte , que re (guarda á

efie Puerto de Vienro Norveltc ; y fue

el Alférez Alarcon , y el Capitán Pe-

guero , y el Padre Frai Antonio déla
Afcenfion , con ocho Arcabuceros ; ha-

llaron en el mucha Leña de Encina
, y

otros Arboles , como fueron Jaras, y
otros

,
que fe patecian al Romero

, y
otras Yervas mui odoríferas , y íalu la-

bles, Defde lo alto del Monte , fe

vio íer el Puerco lindiiimo , y mui gran-

de , y todo el mui acomodado
, para

el abrigo de todos los Vientos. El Mon-
te , que es el reparo de elle Pi erro,

para el Norvefte , tendrá tres Leguas de

largo
, y media de aiicho

, y de la

otra parte de el Norvefte de efte Mon-
te , ai otfo buen Puerto. Bueltoí-con

cfta Relación al General , mandó , que

en Tierra fe hiciera vm buena Tien-

da,para que firvierade Iglelia ,
para qua

los Religiofos dixeran Mifa , y que fe

limpialen alli los Navios , y fe les die-

fe Brea , y Sebo , y que otros corta-

fen Leña , y otros hicicfen la Guarda.

Elta íe hico en vn Arenal , o Isla de

Arena , en la qual fe hicieron vnos

P09ÜS , como (Jaujas ; y quandt) la Mar
era creciente , teman los Po^os el Agua
dulce , y buena , y fiendo menguante.

Salobre, Ponierdofe por ( bra , loque

el General mandó , aviendo pueÜo, y
nombrado Poftas , y Centinelas por el

Motí-



Montó ; VÍTi aé ellas dióavifo , de co-

mo venían muchos Indios por ü Piaia,

todos con Arcos , y Flechas , y def-

nudos todos , embijados de negro
, y

blanco. El General raandó , que ía-

liera á recibirlos de Paz , el Padre Frai

Anconio , y que fueran con el, el Alférez

Juan Francilco , con feis Arcabucerv)s;

y llegando á ellos , aviendoles hecho

leñas de Paz , con vn Pañuelo blanco,

y con hechac Tierra en alto con las

manos , lo primero que los Indios hi-

cieron , fUe entregar los Ateos , y Fie-

chas á los Soldados. El Padre Frai An-
tonio los abracó , y dio vnas Cuentas,

y Cordones , que fe pufieron en las

Gargantas por gala : con eño fe vi-

meron adonde el General citaba j y co-

mo los Indios vieron tanta Gente , no
íe atrevieron allegar, y afi íe retiraron

á vn Cerrillo , y defdc allí cmbiaron
dos Indias niui viejas, y arrugadas , adon-
de el General , y los demás Eípaño-
les cftaban ; y llegandofe, con mucha
aíabilidad, al Real , 6 Tienda , el Ge-
neral , y los Religiofos

, y otros Sol-

dados , les dieron Cuentas , y Sarti-

llas de Abalorio , y Vizcocho ; y coa
ello lasemoiaron áavifarde lo que len-

tian de la Gente recién venida á íu

Tierra. Ellas dixeron allá fu fentimien-

to , y luego vinieron todos con ellas,

a ver á los Efpañoles : Venían ios mas
de ellos , embijados de negro , y blan-

co , y con muciios Plumages en la Ca-
beca. El General , y los demás , los

recibieron con mucha alegria , y les

dieron muchas coullas , y mucho Pef-

cado , que con el Chincorro fe avia

delante de ellos pefcado. El embige de

negro , era como plateado , y a(^ul ; y
pcegantandole por ícñas , qué era aque-

llo ? Moftraron vnas Piedras de Metal,

de que lo hacían
, y dixeron por fcñasj

que de aquellas Piedras facaba vna

Gente , que avia la Tierra adentro , que

eran barbados , y vfaban vertidos co-

mo los Efpañoles , y hacían , y facaban

vnas Cintas galanas , feñalando ellos,

eran como los Pafamanos , que los Sol-

dados tenían en los Coletos de

Ante j y que eran también , como vno
que tenia el General, en vn Callón de
Terciopelo morado ; y que aquellos

Hombres
, que ellos decían , vfaban de

las Galas , y Vertidos , como nucftros

Efpañoles , y que fe les parecían. Con
el buen tratamiento , que erta vez fe

les hico , quedaron engolofinados ; y
aü cad4 tercef Pja ygtiign pof yiz-

/ nde la Momrqma Indiana,

cocno , y Peleado , y eÜos traían Pie-

les de Martas , y de Gatos , y de otros

An¡in.>lcs
, y Redecillas , con que ellos

ca(¿ab<in.

Ai en eíle Puerto mucho PefciJ

do Ulaico
, y

Lanuoñasjas
,

y en

Li<¿as , Ottior.es, Alme-
Centolias

, y Sardinas,

vnos Elkros , qüz por la

> V

Fierra

An-.ai , le vieron ranchos Gmíos
fares blancos, y grandes ?ato;, Codor
nices, Liebres

, y Conejos. Esla Fier-

ra muí feriii , v llan.¡
, y ai Cerca de 1»

mifina Plaíajlindifimos Prados. El Gene-
ral, y el PadreFrai Antonio,con otros 8)1-;

dados , corrieron la Tierra , y la miraron,

y contentó á todos fu tjuen Cielo , y,

temple. Avicndoíe pr:,- cuido
, y he-

cho todo lo que ordenó el General, fe

dio orden , en falir de ali
,
parapro-

fcgair fu Viage comentado ; y ali fue i

la falída de erte Pu^tci.) , a vein:e Días

de el Mes de Noviembre, Miércoles.

Aquí Confeíaron , y CoiTiulgiron to-

dos , antes de íalir , porque iban ya
muchos Soldados enferaios , y fe avian

muerto ya algunos de los de conli-

deracion , y mis prendas ; y afi fae-

tón proUguiendo fu Viaga , la Capi-

tana , y Ai-niranta juntas , y la Fra-

gata iba cerca de Tierra , mirando lo

que avia.

CAT. Lili. Bn cjue fctratade

Iol que le jvxú'io a. e/Lx Armada , áff-^

4e que Ialto de ti Tuerto di

San 'Die^o , ha/ia llegar

d Tuertóle Monte-

%ey.

%il^<^ ROSIGUIENDO fu Na^

\^^^^ vcgacion erta Atinada»

dcfde que íalió de el

Puerto de San Oiego,

comento el Viento
Norvcíle (Rci,y Señor
ábíoluto ds aqu^lta .

Corta ) á ventar , como folia 5 y po-

co á poco , llegaron las Naos á vifta

de vna Enfenada , y en Tierra de ella,

avia mucha freícura , y grandes humos
de los Fuegos ,

que los Indios hacían,

y levantaban ,
para que allí llegafen las

Naos , y llegando allí , no huvo don-

de las Naos pudiríen eftár feguras de

el Viento Ñorverte ; y por cfta ra^on

pafaron adelante , y pocas Leguas de
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a4!i , vieron vna grande I.'la , cali do-

ce Leguas apartada lie ¡a Tierra-fir-

me, y ali fucrun á reconocerla ; y el

Día que ("e vio ,fuc de la Gloriofa Mar-

lir Santa Catalina ; y por cito fe lla-

mó de elle nombre : ya veinte y ocho

de Noviembre, (urgieron las Naos JLin-

ro á ella, y antes de llegar á ella.íc

divisó otra mucho maior ,
que diaria

alSudiiertedeeÜadeSanta Catalina, y
dcxaronla fin reconocer , haíia la bad-

ea di el Viagr. Antes de llegar a ef-

ta Isla , comentaron losMoraiores de

ella a hacer hamos ; y quando vieron

que ya elíabín alli , las Mugares , Ni-

ños f y Hombres Viejos , comeni^aron

á dar voces , y hacer mucho regoci-

jo , en feñai de ¿¡egria , y fe bax.uoa

de vno> Montecillos á la Plaia , a lla-

mar la Gente recien venida, el Gene-
ral mandó, luego como llegaron alli,

al Almiranre Toribio üjmez , que con
el Padre Frai Antoniodc la Afccnfion,

y con el Capitán Peguero , y con el

Alférez Alarcón
, y con dos docenas

de Soldados Arcabuceros, fuera á Tier-

ra , á ver , qué queria aquella Gente,

y viefe qué tenia aquella Isla ,y ledic-

fe avifo. Quando la Gente, que iba

con el Almirante , faltaba en Tierra,

fe llegaron alli muchos Indios Viejos,

c Indias , y Muchachos , con tanta

afabilidad
, y Hanega, coino fi fe hnvierarr

otra vez viílo con Efpañoles : pidiófeles

por feíías Agua , y traxeron vm Boti-

ja de eíJa , hecha de Juncos, amane-
ra de Garrafa

, y era buena ; pero traían-

la de alli algo Jexos , de vna mut pe-

queña Fuente , toda cercada de Car-
Veos , y Sabinas ¡ de las qualescofasai

abundancia en efta Isla. Diófe avifo al

General, de lo que fe avia vilto.yfe
tornaron á las Naos por aquella No-
che. El Dia figuientc , mandó el Ge-
neral fe facafc recado

, para hacer en
Tierra , donde el Padre Frai Andrés,

y el Padre Frai Antonio , dixeran Mi-
fa ( el Padre Frai Tomás ya venia
enfermo

, ) y afi falio toda la Gente
á Tierra, á oir M\{?. En ertaocalion,

fe avia llegado alli grande numero de
Indios , de buenos cuerpos

,
y fornidos,

que el Dia antes todos andaban peleando
en vnas Canoguelas

, que ellos vfan,

de Tablas bier» hechas , como Barqui-
llos , con las Popas , y Proas levanta-
das, y mas airas

, que el Cuerpo de la

Barca , ó Canoa. Algunas de citas, fon
tan grandes

, que caben veinte Pcrlb-
nas

, y por lo menos andan de otd¿-i

Quinto
nano , en cada vn3,fTe- Perfo' .' "quant

do van ú pdc.ir , i><ii.s ricaí . -'i r,' •-• vn
Mixhacho , lo> dos., parj !«iio*i , y el

Muchacho vá hinchando fi¡eiií el Agu i,

que va ciuianíto dentro. Vieroüleaq li

cita Dia muchas colas
, qiic con bte-

vedad pienfo conrarias.

Digo , <]uc el modoquc ticFifn en

pcfcar ellos Indios , es ^raciofo, fácil,

y gnlloío: de K)s Sabinos Ijc^ii vnas Na-
ras mui ijfgas , y delg.idas,. y en ca-

da vna de c^las poncn , come pollico,

vn Arpón , hecho de huclos ue i^ef-

Cióos
, y en eífe Ai pon atan vn Cor-

del largo , y llevan días Varas en fus

Canoas , y en viendo el Lobo Mari-
no , ó pez rayonable en el fuelo , cer-

ca de ias Peñas , los clavan con los Ar-
pones de eftas Varas ; y como el Ar-;

pon qiieda aüdoal Pez , danic Cordel,

halU que de canfado le facan á la ori-.

lia, ü es grande ; y íi es pequeño, lo

fuben á U Barca. Con cflc artificio , co-

gen eftos Indios , rodo el Peleado que
quieren

, y muchos Lobos Marinos , de
los quaies fe aprovechan

, para comer,

y para cubrir lascarnos
, que con Pieles ^'

de crtos Animales Marinos fe cubren, ali

las Indias , como los Indios. Las Indias--

fon bien agcítadas, de mui lindos ojos,
~

y de roltro,mui modettas,y honeltas.

Los Niños , y Niñas , fon blancos , y; -:

rubios , y rodos en común mu; afaw ;

bles, y rifueños. Vían ellos Indios,dc'

vnas grandes Cabanas , para fus Moradas, '

y de Balijas de Juncos tapidos , en que •

tienen
, y traen Agua, Ai en ella lf-i -

la mucha cantidad , de vnas como Pan '

pas
, y Gicamas pequeñas 5 y los In-i

»

dios pafan á venderlas á la Tierra- fir-J

nie
,
que viven de comprar , y ven- '

der. Ai en efta Isla , y en rodas las !

que diré adelante , mucha Gente ; y;

'

en efpccial en eíla Isla , ai muchas '

Rancherías , 6 Vecindades; en ella fe,'*

halló vn Templo , donde ellos hacían

fus Sacrificios, y era vn Parió grande,'

y llano
, y en la vna parre de él , que-

era donde ellos tenian el Altar, avia'

vn Circulo redondo , grande todo , ro«

dcado todo con Pluma« de varias Aves,

de diferentes colores ,
que entiendo erari-

de las Aves , que á fUs- ídolos facrííi-

can muchas ; Y dentro de el Circulo,

avia vna Figura pintaría, de varios co-

lores , como de Denroriio , al modo,
y vfanga

,
que los Indios de ella Nue-

va Efpaña le fuclcn pintar , y u ¡osr

lados tenia la Figura dé el Sol , y deí

)a Luna. Aqui fucedip
, que quando
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los Soldados llegaron a¡ vércil*»! Templo,
avia dentro del Circulo dicho , dos gran-

diliinos Cuervos , maiores harto
, que

los ordinarios ; y como llcí^dron los Eí-

pañoles jíe volaron de allí , y ie pulie-

ron en vnas Peñas ,
que cerca de alli

avia ; y los Soldados , como vieron, que

eran tan grandes, les apuntaron con ios

Arcabuces
, y matáronlos ambos , de lo

qual comentó a llorar ,y hacer grandes

fentimicntos vn Indio, que con ios £i-

pañoles harta alli avia ido. Yo entien-

do , que les habbba el Diablo en citos

Cuervos; porque les tenían grande rel-

peto
, y veneración ; y vio vno de los

Religiofos , que alli iban , elUt labando

vnas indias en la l*laia , vnos Peleados,

para comer ellas , y Tus Mandos , e Hi-

jos , y íc llegaron á ellas vnos Cuervos,

y las quitaban con el pico el Peleado de
1.1- mano

, y ellas callaban , y no los oía-

ron ojear , ó efpantar de alli, y Te cf-

pantaban de ver, que los Eí'pañoics les

litaban de pedradas.

. Ai , lin las colas dichas , en ella Isla,

muchüs Puertos, y buenos, y mucho :

Tcfcado , en efpccial mucha Sardina,

grande , y buena , y de otros Peces.

Ai Perdices , Codornices , Conejos,

Liebres, y Venados. Muchos de ertos

Indios le quifieron venir con la Arma-
da : fon mui ingeniofos , y ion íuti-

lifiinos de manos , para tomar , y hur-

tar qualquicr co!á , y pan ponerla en

cobro
,
que fi no fuera por ice largo,

contara algunos lances , que hicieron,

que dudo , que Gitanos fcan mas avi-

lado; en erta facultad. Reconocida efta

Isla por diferentes partes , y luios , par-

tió ella Armada de ella,á 25. de Di-
ciembre , con blanco de ir á recono-

cer otras, que por alli avia, y de pa-

far á la Corta de la Tierra- firme , para

irla reconociendo , y demarcando. Def-
de erta Isla fe van figuiendo vna ren-

glera de Islas, en renglera, y por or-

ácn , á quatro , y á feis Leguas vnas

do otras ; vnas fon grandes , y otras

pequeñas, y todas cftán llenas de Gen-
te, y todos los de eftas Islas le ttatan

vnos con otros , y fe comunican , y
contratan con los de la Tierra-firme.

Tomarán todas eftas Islas , en largo,

defde la primera, hafta laportrera,ca-

fi cien Leguas , que van feguidas vnas
con otras , como va la Corta de la

Tietra-firmc ; y como fon tantas , tan
grandes , y tan ¡untas , los que vienen
de Filipinas á la Núeva-Efpaña , liem-
prc entendieron eran Tierra-lirtne toi
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das ellas Islas , y áfi'fiempre i'é hjn
apaitadü de ellas : mas como diximos,
no es fierra ti me, lino Islas , y mui
pobladas de Gente

, y entre ertas Islas,

y la Tierra -firme, ai mui buen pataje,

y ancho por partes : ai doce Leguas,

y por orras diez, y por lo mas an-
gollo avra ocho Leguas de ancho
Llamofc elle pafajc , el Canal de Santa
Barbara : ella tendido de Oriente , ó
Puniente. Aviendo , pues, llegado elhs
Naos cerca de la Tierra-firme al prin-
cipio de el Canal de Santa Barba-
ra , falio de Tierra-firme vna Canoa
con quit a lleineros , y en ella vct-
nía vn InJio

, que era el Señor , ó Rei •

de aquella Corta , ó Tierra- firme. Erta
Canoa llegó a la Nao Capitana, y cori-:

grandifima diligencia ,y prclkíja, dio!
tres bueltas- aíi rededor del'Nivto, can- '!

tando codos los que iban en ella en fu

Lengua , al modo que canian los indios

ca la Nueva-Elpaña ,al mitote ,y lue-

go fe llegaron á ella , y hn recelo al-,

guno , ni temor , entro dentro de U
dicha Nao Capitana aquel Indio Re-:''

legúelo , ó Cacique de aqaella Tierra,

y -lo pri.nero qae h;co en entrando, _-

fue , dar al rededor dé la Placa ds Ar-*;'"^

mas otras tres buelcas cantando , y
luego delapie de el General , y de los

demás , hi^o vn largo rac.onamiento en
fu Lengua

, que no fe le entendió co ?

(i. de las que dixo ; y aviendole acaba-
do, por feñas claras , dixo , como los

'

de la Isla de Santa Catalina k avian*

'

avifado ,
por quatro vias, con Canoas, '

como avian llegado aili aquellos Na-
vios , y que era Gente vertida

, y bar-

bada , y de buen corai^on , y buen
traío , los que en ellos venian

, y que ^

los avian regalado, y dado muchas co+u
las , que faücfen á verlos

, y que pófr'::^.

erta información , y avifo , avia veni-í<''

do alli á ofrecer fu Tierra-, y regalo,

fi lo quifiefen recibir
, que el lo iuplio

caba , pedia ,y rogaba , que le Uega-

ízn con los Navios á Tierra
, y qiífii v

alli les proveerla de lo que huviefen "

menerter ; y como no vieíe Muges;
alguna en el Navio, preguntó por ellas^

.

por feñas , fcñalando las partes de fU
'

"

pu-ridad
, y fue tan al natural la feña,' >

que fi hablara en nueftro Efpañol , n»--

pudiera decirio mas claro. El General'

le dixo , que no las llevaban , ni las

avian menerter; entonces el Indio intí-.'^j

portuno al General con mas eficacia/'-'-^

fe fuera á fu Tierra con la Ger.tér-^!

que traía , <}ue el le ptotqeti^ de dác --
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á cada vno de rodos ios qué en -el Na-
vio iban , diez Mugeres , de lo quil (c

fío toda la Gente mucho , y c-1 Indio,

cnrendiendo , que era por burl.ir decl
, y

que no haría lo que prometía , tornó

a dar lobre ello , diciendo fuefe vn

Soldado en !a Barca ,
que el avia ve-

nido á Ib Tierra , á ver Ci era verdad

Jo que el prometia
, y que él qucdaria

en Rehenes í con vn Hijo íuio , en el Na-
vio, en el Ínterin

,
que el Soldado fue-

fe. Parecióle al General confulcar fo-

=breelloá los de! Gonfejo , y acordófe,

que por fcr y¿ de Noche, no (e hicic-

le nada , hafta la mañana del Dia íi-

guience ; y que li entonces fe viefe avia

<<)mjdidad , para eftar las Naos
,
que fe

irian,qje fe fuefe el Indio á íu Tierra,

y<]uc a h Mañana iria. Con efto deí-

p dieron al indio , avicndoíe dado el

tieneral algunas cofillas 5 y <\ fe fue

mui contenco , para mandar apercibic

€;n qué regalar ¡os nuevos Huefpcdes,

y Combidados. Dentro de vna hora,

defpues q le el Indio fe fue , fobrevino

vn Vientj Suerte
,
que en toJoel ticn-

po,quc avia que navegaban , no avia

ávido o:ro;y como era á Popa, pare-

cióle al General, y á los demás
, que

fe aprovecharen de la ocafion , y qiic

á la buelra Uegarian á ver lo que aquel

Indio decia $ y afi , dieron Velas á los

Navios , y aquella Noche fue la Na-
vegación mui á gufto , de fuerte , que
fue á las fíete de la Tarde ,33. de Di-

ciembre , Vifpera <le Sanra Barbara,

quando comcn<¿ó cíle Viento , y duró
halla las ocho del Dia figuicntc , y ya
entonces citaban las Naos cali en las

vldraas Islas del Canal, que fon feis,á

dos Leguas vnas de otras , y ferá el Ca-
nal de mas de veinte y quatro Leguas
de largo. LaCofta de la Tierra-firme es

mui viílofa
, y llena de Arboleda , y por

toda ella ai muchas Pobla^ones de In-

dios.

£1 Dia de Santa Barbara , en ia No-
che , fobrevino el Viento Norvefte , que
causó harto trabajo , y aflicion ? por-
que como era de Noche, y entre Islas,

y en Canal , la Mar , anduvo bravifima,

y el temor fue aunmaior , 'por no per-

derfc en alguna Isla i á caufa de las mu-
chas que alli avia ; y íin erto , duró to-

da aquella Noche ,y dos Días Gguien-
tcs. El Dia de San Nicolás amansó , y
poco á poco fueron las Naos adelante;

en cftc parage fe perdió de vifta la Fra-

gata entre aquellas Islas. Con la bo-
nanza , que digo , laüeroo cftas Naos de

Qumto
entre las Mis ; y" lle'^i'^ndofe ^ Tioíifay

para irla rcc:imciendo , vieron fcr ffíUt

alca, y mjntuofa
, y á fJ abiigo ai al-

gunas Enfcnadas , y de vna decllas fa-*

lieron qtiarro Canoas de Juncos , y cri

cala vna dos indios defnudos , las qua-
les fe vinieron derechas á las Naos 5 y,

llegand-o á ellas , dieron , con mnchi
liberalidad , mucho Pcfcado , que traían,

"y en efpecial Sardinas (aladas
, y lal-

prefadss
,
que clKíS traían

, para cebo
de otros Peces maiores ; no hablaron

palabra eítos Indios 5 y por leñas decían

quanto querían. Son mas alros , dif-

pueftos.y membrudos , que orrjs , que
antes fe avian vilto , y traían algunas

Pieles de Cabra , con que cubrían fus

carnes. Dieronles la G^nte de las Naos
algunas cofas de comer , y de vellido , y
ellos fe tornaron mni contentos á l'us

Tierras. Dieron maertra ertos Indios

de buenos naturales , y dóciles , y de
no fer ladrones, ni quifieron tomar co-í

;

fa alguna , íi eilos no daban antes a!ga '

por ella. Poco mas ad::iante , el Dia
iiguicBce , vinieron también otros Ii-
dios

, que fucedió lo propio con ellos,

que con los pafjdos
,
quecodosf^ pare-

cían muchos. Ertos importunaron
,

á'

que fueran ertas Naos a fu Tierra
, y

ofrecieron mucho regalo de Pcfcado
, y

Bdloras , que es fu comida , y fuftento

ordinario. Agredeciófeles la buena \o-i

lanrad ,y con el algunas dadivas , qu«
le dieron , de comida, vertido , y farras

de Cuentas , fe tornaron mui contentos
de aver vifta tan buena Gente, En cfte

parage alcanzó la Fragata á lasNios, yi

dixeron , co no los Indios de aquellas

Islas los avian regalado con Pcfcado, y
Bdlotas

, y que todas cftin llenas de
Genrc. Lnegocomo llegó la Fragata,

mandó el General , fuefe Tierra a Tierra,

mirando íi avia algún Puerto ; porque
ertaba toda la Corta obfcura, con vna
cípefa Neblina , y aquí fobrevino orro

poco de Viento, acomodado á U Na^
vegacion , que duró cafi hafta 14. de
Diciembre, que aclaró vn poco el Dia,

y fe hallaron eftas Naos cerca de vna
Sierra mui alta, y blanca, y por las al-

das toda bermeja , de mucha Arbole^

da, y llamófe efta Sierra de Santa Luh
cía , y efta es la que vienen á reconoJ

cer de ordinario las Naos de China;
Quatro Leguas mas adelante , entra va
Rio en la Mar ,

por entre vnas Peñas,

que baxa de vnas Sierras altas , y blan-

cas , que todo el erta por las orillas;

^leno de Alamos blancos , y negrillos

%
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y de Sauces , y Qr^as , y de otras Ar- loi muchos bofermos ; que en las N os
boledas de Elpaña ; llamoíe eíle Rio

del Carmelo. Dos Leguas mis ad^-lari-

te , eüi vn fimolb Puerto , que entre él,

y el Rio dicho, ai vn Monte do Pinos,

dedos Leguas de travesía , y hice vna

punta la fierra , para la entrada del

Puerto ,
que fe llamó Punta de Pinos.

En elle Puerto entró eí\a Armada , para

dar orden en defpachar avilo á la Nue-

va Eípat'ia , y fue á id. de Diciembre.

C A^. LIV. En c¡ue fe tra-

ta de lo que e/la Arnisidci hico en

e/le Tuerto de Monte-Q^i , y de

4om7 fe de/pachó a la Almirdntd

de a\)i/o a la lSíue']}a'E/pana,

y de la fiUda de el , para el

Cabo i\íendocinOi

Diez y feis cÍj Diciem»
bre diximos en el lia

del Capitulo pafado,

como la Armada avia

entrado en el Puerto,

que íe llamó de Mon-
te- llei ( á contempla-

ción del Conde de Monte Rei , Virrei

de la Nueva- ECpana , que era quien

los avia embiado á efte Defcubrimien-

to , en nombre de fu Magellad. ) Era

ya de Nociie , y el Dia figuicnte man-
dó el GeiK'raí , fe facára Recaudo , pa-
ra que los Padres Frai AnUiés de la

Alumpcion , Comiíario, y el Padre Frai

Antonio de la Afceníion dixeran iVíiía

los Días , que hilli tiavieíen de eftáfo

Hicófe la íglelia á la íouibra de vna
grande Encina

, que con algunas de fus

Ramas llegaba á la Mar , y cerca de ella,-

en vna Barranquilla , a veinte pafos, avia

vnos Po^js , en que avia Agtiamui bue-

na, dulce, y tenia laque fue meneftcr,

para bcjer la Gente de la Armada el

tiempo , que aili íc detuvo. Dixofe

Mií'a del Eipiriiu Santo, para que Dios

dieíe luz al General
, y á los del Con-

fejo , para que alli ordenalen lo que
mas conviniele al fervicio de Nueítro

Seíícjr,yde fu Vljgellad. En el Conle-

fo fe propufo , delpaes de a ver oido
Mífa , acerca , de couio , y de qué ma-
nera , fe darla noticia al Virrei de la

Nueva- Ffpaña , de lo que hafta alü , en
fervicio de fu Mageltad , y de fu Ex-
celencia , fe avia vifto , y dcfcubierto

venían
, que eran rantos , que ape.ias

avia qaien pudiele decir , eíboa del to-
do buen j, y fa:io , y avia mai poco<- pa^^

ra acudir á marear lasVelas de losNavius.
El Pilota de U Alniranta,y (ú Acom-
pañado

, no podían levaniarlc de vna
Caín i , y el Piloto Maior , y (u Acorn-r

p nado de la Capitana , apenas fe po-
dían tener en pie} y lin eíto fe moria
mucna Gente de los Soldados, y Ma-j
rinerjs , y Grumetes , y Pages ^ que
poi lo mcnos , ferian yá por todos diez,

y feis los muertos, quandoá elle Pucr-;
to Ilegal on. Deterasinóíe en el Con-i
fejo,que l-i Aliniantc tomafede aviló,

y en ella el Almi.ante Tonbio Gómez
de Corvan, y ¿1 Piloto Juan Paíqual,

y el Piloto, y Maellre Baitafar de Ar*
ftias i y que en ella fe ca>bufen á la
Nueva £lpaña todos los Ei fcrmos , y
qiefe íacafe el BaUimenro

, que en lai

Aimiranra avia , qu.'dan lo con lo que
huvieien me leiter , con auundancia,
los qje COI é! tornaten

, y que le le

djrun Marineros fuíicientes
, para po-

der ¡legar con ella al Puerto de Acá-;
pulco , y que la Gente , que quédale fa-i'

íia.^y con tuercas, íe repaitieie entre
la Capitana

, y Fragata.

Luego como le aordó en el Con-
Cejo lo que queda diciv) , manJó el Ge-
neral le pufielé todo par la obra^
lo qual/con la brevedad pofible , fe ni-
^ojy aviendo ídca lo Traslado de todo
loque fe avia vito, y delcubierto,poc
ello l'e hi(^ ) vna Carta de Marear

, pa-
ra emoiaria con lo eier:to, al Virrei 5 y;
fin ello

, le le pedia boeorro
, para def-

cubrir la Boca de la California
, que

en ella ellarian aguardándole la Capi^
tana , y Fragata

, para mediad ) de el Mes
de Maio , venidero de el Año futuro,
feñalando la cantidad, y calidad de lo
que lena meneiter

, para acabar de def-j
cuoíic todo lo déla Coíta de Califocn
nias.

En el Ínterin , que las cofas dichas
fe defpaciuban ,el Padre Comifario Frai
Andrés de la Afurapcion

, y el Padre Frai
Antonio

, dieron orden , en que toda U
Gente de la Armada , fanos , y enfer-
mos, todos Confefafcn

, y Comu|o-a-
íen ; y aviendo todos yá Confefado

, y
recibido el Santifimo Sacramento de
la Euchiriftia , fe llevaron a einliarcac

los Enfermos , á la Almiranta
, y ei Pa-

dre Frai Tomás de Aquino
, que era

cafiel masenfetmo de todos; y avien*

y como no fe podía acudir ahemedio de dodcfpachado el Genecal todo lo que
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le pareció fer meneftef í párá derpachat Para de tal dirpofícíon !os edérpDseíle

k dicha Ahniíanra j mando embarcar mal humar , que ctUban cinno dcvic-

fos , 6 nacidos enconados ; y era de

tal fuerte el fcntimiento , que en íu

cuerpo eftos Enfermos tenían ,
que la

la Gente ,
que avia de ir en ella ; y aíi

fe Jef,)jch6 , y defpidio ,-y a 29. de Di

cienbre íalió de efte Puerto la Almi

ranea»

Y porque me pareció no feria fue-

ra de propolito i tratar aqni , de qué

enfermedad fue la que dio en común , á

Ja Gente de efta Armada ,
quifo aqui dar

cuenta de ella, por fer la mifma , que

comunmente dá en efte parage á los

Navegantes , que vienen de China , á la

Nueva- Efpana, de la qual fuelen morir

los mas de los que en las Naos vienen.

Corre en cita Altura vn Aire mui del*

gado , y frió , que trarpaía á los Hom-
bres flacos 5 y entiendo debe traer con-

figo algo de peftilenciajy lino la trae,con

fu lutiieca , y delgadez , la caufa en los

cuerpos canlados, ñacos, y molidos, con

el trabajo , que harta alli le padece.

Da lo primero de todo , vn dolor vni-

verfal de todo el cuerpo , y queda tan v¡-

driofo, y fenlible, quequalquier cola que

le toca , le caufa tanto dolor , que lino es

á gritos, y voces , no le puede tener

deicaalo , ni vn punto de foliego j y
tras efto fe llena todo el cuerpo , y en

clpocul del medio cuerpo abaxo , de

vnaspincas moradas, maiores , y mas

ab'JK-idas, q.ie granos grullos de Móf-

lala ; y tras ellas , fe lii^aeii luego vnos

vcrd.i.^ünes , de dos dedos de ancho ; y
mas jljUí del mifmo humor , y coloE

de las pinr.is dichas , fe engendran de-

baxo de Lis corbas de las rodillas
, que

cogen dcfde medio muslo , halla la ro-

dilla
, y ellos fon duros como piedras,

y con eíto quedan las piernas embara-

zas
, que no fe pueden ellender , ni

encoger vn punto , mas del cftado en

que el t.il accidente cogió las piernas^

y con ello quedaban tullidos , iin po-

derfe menear , ni rebolver de vna par-

te á orra , fino con grandes dolores ; y
ellos vcrd jgones , como li fueran man-

chas de aceite , en tino paño , fe ef-

lienden de faerte , que toda la panrorri-

11a , y mudo queda todo morado , y
cárdeno ; y tras ello , elle nul humor
fe derrama por todo el cuerpo, y en

cfpecial carga masen las eípaldas,quc

en otra parte , y con ello dá vnos ter-

ribles dolores de lomos , elpaldas , y
ríñones

, que no dcxan mover vn mi-

ferable cuerpo , fino es acorta de do-

lores , y gritos , que fon tan crueles,

que todos tuvieran por mui buena Iner-

te el morirfc , antes que padecerlos.

Ropa que les ponían encima, les arran-,

caba la Vida ; y como no fe podían

mover, ni rebolver á vn lado , ni á

otro , daban voces ,
que las fubian al

Cielo 5 y fi los que tenían falud Hega-t

ban á focorrerlos , y quererles aiudar,

en Icntiríe llegará fus cuerpos, eran los

dolores crueles doblados ; de lucrtc , que

la maior aiuda que alli fe les podia

dar , era el no aiudarlcs , ni tocar , aua

á la Ropa de la Cama. Y no era folo

efto , lo que en ellos cuerpos hu-

manos caufaba eña enfermedad , y peC.

tífero humor , fino que cauíaba oíros

accidentes mas infufribles , que los pa-

fados ; y era , que las encías de la bOH

ca, altas, y baxas,y las de dentro , y.

fuera de los dientes , fe hinchaban , y;

crecían tanto , que los dientes, y muCf
Jas no le podían juntar vnos con otros,

y quedaban los dientes tan defcarna->

dos ,y ^\n arrimo
, que en meneando

la cabe(¿a, fe meneabin ellos; y huvQ
perfonas ,

que por efcupir falíva
, que

fe lévenla á la boca , efcupian algu-<

nos los dientes, de dos en dos. Con
erto no podían comer , fino eran co^

fas liquidas bebidas , como eran Poj
leadas , O.míguillos , Almendradas

, y;.

otras cofillas ,
que fino eran bebíendolas,

de ninguna otra manera podían entrarn

las en fus cuerpo» 5 con efto le entla«

quecian de tal fuerte los Enfermos
, que

faltándoles la virtud natural , fe que-
daban muertos , hablando , y converlan-

do con otros ; y todos ,
por la Míferiñ

cordía de Nueftro Buen Jefus , reci-

bieron los Sacramentos de la Penitei)-;

cía , y Extrema- Vncíon , por lo me-
nos

, quando no avia ocafion de podei;

darles el Viatico. Efta es la enferme^

dad, que tocó á todos , y la que lie--

vó de efta Vida , á los que en efte via-

ge dieron las luías á fu Criador , y Rcí
demptor.

Tornando á tratar del Puerto de
Monte Reí , donde la Nao Capitana,

y Fragata avian quedado folas , haciea-

do Agua , y Leña , pata proleguir fu

Navegación ; digo ,
que efte Pucíto es

mui bueno , y de buen reparo , par^

todos los Vientos. Tiene mucha Leña,

y abundancia gr.mdíGma de mucho?
Pinos , j;randcs , derechos , y lifos,

para Arboles de Navios , y Éntanas;

inu-:
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inuchás, y niui grandes Encinas , pa-

ta fabricar Navios jai Xaras, Retamas,

Rofíícs de Caftilla , ^ar^as , Sauces, Ala-

mo';, Fuentes de Agua ; lindas Lagunas, y
mai grandes j fertiliümas Delicias

, y
Prados para Gnnados 5 lindas Tierras,

para SciTicnteraí-. Ai muchos , y muí

varios Aniínaies , niui p,randcs; ai Oíos

tan grandes , que de pie tienen vna

tercia de largo , y vn geaic de ancho.

Ai otros Ammjlcs ,
que- tienen las pa-»

tas y como beftias m Ja.es : algunos

dixcrcn , eran de los que llaman An-
tas j ai otros tan grandes como Novi"

iios, y la hcchu,a es como de Cier-

vo ; el pelo es como de Pelicano , y
largo de vná quarta ; el cucUo , y pcí-

cue^O largo ; en la cabera vnas Afpas

mui grandes , como de Ciervo , y I3

cola de vna vara de larg > , y raidiade

ancho , y las paras como de Buei , hendi-

das 5 ai Venados , Ciervos , Liebresji

Cone;os , Gatos Mónteles ,' ai Abutar-

dis , Patos Reales , Patos, Golo.idrinjs,

Aníares^y Gailbs; ai Tórtolas , Tor-
dos , Gorriones, Sirgueros , y Carde-

nales , Codornices , Perdices , (^Oi^a-

les, Agu9anieveS j Grullas, y Buitres.

Ai otros Pájaros de hechura de Galli-

nas de las Indias , que Ion ios niaiores,

que le vieron en ei vi-ige , de la vna

aUá la punta de la otra,cenian diez y
íiete paimos. Ai C^acapicos , Gabioias,'

CAP. LK $n qm A tmi
de lo que le fucetlió a U CapÍLviáii

y Fragata , defde que falieron del

huerto de Monte %ci , k/Ia Ikgaf,

d Cabo de San Sebafiian , qm
ts mus adelante del Cakú

MendocinOt

UEG O como la Na<á
Capitana,y Fragata fa-i

licron del Puerto de
Monte Reí, endcman«
da del Cabo Mendo-^
ciño , les dio vn poco
de buen Viento , qug

íes doro harta el Día de los Reies ,
jr¿

con él navegaron , haíta pafar mas ade-

lante del Puerto de San Francifco. V]

el Dia dcfpucs de los Reies , que fue
á 7. de Enero , lubrcvino el Vientq
Norvcllealgo rigurofo ; pero podiafá

fufrir , y navegar con él } y entendien-í

do los de la Fragata , que no era el Viea-í

to for(;o(b para arribar , fue íiguiendo"

fnVidge, como la Capitana no leavií

íiecho farol , entendiendo iban juntas^

porque por ícr de Noche no fe vian,'

y á la Mañana , en la Capitana acordó et

Cuervos , y otras muertas Aves Mui-
timas. Ai en la iMar , en las Peñas , mu-
chos Alinallixones , y vnas como La-

pas mai grandes , que las Conchas foh

como de Nácar finiiinio. Ai Oftiones,

Langoftas , Cangrejos , Bijrgdos; ai Lo"

bos Marinos , mui grandes , y muchas
Ballenas. Eftá todo el\e Puerto cerca-

do de Rancherías de Indios , afables,

y mui dÜpucíVos , y amigos de dar lo

que tienen. Vían Arco ,- y Flechas
, y

tienen íü modo de govierno. Fitos íin-

tieron mucho , que los Efpáñoles fe

fueran de fu Ticrra< Finalmente , avicn-

düleviÜo todas lascólas dichas, y pre-

viniendo para la Navegación las cofas

rcteíarias , el General mando recoger

ía Genrc , y que íe í'aiieí'en de alli á

ptofcguir el Viage ; y afi falieron la

Capitana, y i^:agata de efte Puerto

á 3.de Enero de i6oj.

Años.

mm^
Tom. I-.

General bolver á entrar en el Puerro
de San Franciíco , entendiendo venia
atrás la Fragata , para aguardarla ? y c)-
mo la Fragata iba delante ¿ fe perdie-j

ron de vifta , y no fe fupo de la Fra-i

gata, hada que en el Camino de Aca-
pulco á la Ciudad de México j aviendcí

buelro del Viagc la Capitana , fe tu'/o

nuevas de ella. La caufa de aver en-
trado la Capitana en el Puerto de San
Francifco , fue poc reconocerle

, y por
véríifc hallaua allí raítro de vna Nao,'

llamada San Aguílin , que en aquel Pnce-,

to avia dado á la Corta el Año de
1595. iaqualjp'or mandado de fu Ma-
geftad , y del Virre'i de la Nueva Ef-

paña , que era el cjue cntoDces* la go-J

vernaba Don Luis de Velafco , la avia

defpaehado- defde Filipinas , el Gover^
nador Gómez Pérez das Marinas, para-

quc hiciera efte Deícubrimienro , de
que aora vamos tratando ¿ aviendofelc

encargado el cuidado , de que con nde-i

lidad,y puntualidad lo hiciera: el Pilo-;

to Sebaílian Rodrigiiez Cermeñon 5 y
citando ya en eík Puerto eíla Nao SarJ

Aguílin , fe perdió , y dio á la Colía
pon vn yiento travesía 5 y entre los
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quealli vcnianí fifi ác^UcUá ocafion , era muriendo : porque el Padre Frai An
vno el Piloto Maior Francifco de

Bolaños , que lo era de efta Armada.

El conoció clparage , y dixo , que en

Ticira aviadexado mucha Cera,yCa
xones de Sedas ; y por ver fi avia al-

gún raltro de algo ,
quifo el General

entrar en el. Surgió ella Nao Capica-

íia detrás dé vna Punta, que la Tierra

en el dicho Puerto hace ,que íe llamó

la Punra de los P^eics , mas no fe hecho

Gente en Tierra ,
por eñar con cuidado

de la Fragata ; y afi , el Dia figuiente

tornó efta Nao Capitana álalirde alli,

para ir Tu camino, en bufca de la Fra-

gata. El Viento eraNorveftc , y cfca-

Í6> y afi era mui poco lo que fe nave-

gaba; pero pocoá pocojá 12. del Mes
de Enero , Domingo , llegó efta Nao
Capitana á vifta de vnas Sierras altas,

beriuejas ; y catorce Leguas mas ade-

lante al Norveftc , fe vio vn Cabo ta-

jado á la Mar, y cerca de el vnas Sier-

ras nevadas , de fuerte ,
que á los Pi-

lotos les pareció , por racjon que de

ello tenían , l'cr el Cabo Mendocino,

el qual efta en altura de quarenta y va

grados y medio.

El Dia figuiente , que fe contaron

13. de Enero , vino vn Viento Suef-

t.e,con grandilima furia,y con el vn Agua
menuda , Tria, que parecía Nieve. Efttí

V!c:no alborotó de tal fuerte la Mar,

que parecía cada raotñento eftár ya el

Navio anegado , 6 perdido ; y para

reparar efta furia , y por no llegar á

mas altura , por tener temor del cxce-

fivüfrio , que alli podía aver , y potr

quede fuercaen mas altura avia de fer

mas gra'ide , y mas trabajofa la Tor-

mcnra , p )r fer entonces alli la maior

fuerza , y rigor del Invierno , fe acordó,

en que I i Nao íe pufiefe de Mar en na-

ves , iiafta que huviefe Viento acomo-
dado , para tornar otra ver la buelta de

Acapulco.

Quando la Nao Capitarta llegó á

efte parage dd Cabo Mendocino, ya
no avia mas de folas fcis Perfonas en

ella , de todas ,
que tüviefen falud , y an-

duvieíen en pie í porque todos los Sol-

dados , Marineros, Pagcs, y Grumetes,

cftaban caídos en las camas, de la en-

fermedad ,
que referimos ; y no fola-

roentela Gente ,
que Uemo? dicho ci-

taban en las camas; pero también los

llcligiofos
, y Icjs Capitanes entretenidos,

e'laban caldos enfermos, que apenas el

Padre Comifario podia acudir á Con-

fcfarlos , y á olcir á los que fe iban

tonio , ya no podia Icvantarfc de vna
cama ; y como la Gente fana era poca
para marear el Navio , avia entre rodos

vna mui grande aflicción , caufada de
temor en verle en tal parage

, y fin

remedio ; y íi la Tormenta fuera mas
braba , tengo por cierta la petdida de
todos , porque los Soldados , y Mari-

neros , de nitlguna manera , con fu fla-

quera ,
pudieran repararla

,
por no po-

der marear las Velas como fe requería,

para cfcufar los daños , que les podrían

fobrevenir ,fiel Viento llevara el Na-
vio á laCofta. El General , vicndofe en
el trabajo , y riefgo

, que he dicho,

congregó a Confejo á los que folia , y
con ellos fe trató del remedio

, que fe

pondría
, y que mas conviniefe al fctvicio

de Dios , y de fu Mageftad , y de toda

aquella Gente. Viftas las Ordenan5asi
que el Conde de Monte- IVei, Virrei de
ia Nueva-Efpaña avia dado al General

Sebaltian Vizcaíno , fe acordó , que no
fe pafife adelante , fino que en avien-

do buen tiempo , fe dicte buelta para

el Puerto de Acapulco , y que fe en-

trañan en la California , en el PuCito
de la Paz á aguardar el Socorro

, que
con la Nao Almiranra fe le avia em-
biado á pedir al Virrei. Con cfto pa-

rece cobró algún alivio la Gente
, poc

parecerles ,
podian tener algunos Dias

mas de Vida , de los que tuvieran , fi pa-

faran adelante; y á 14. del dicho Mes,
aclaró Vn poco el Dia , y falio el Sol»

de fuerte ,
que los Pilotos p;idieron pe-*

farle , y fe hallaron cerca del dicho Ca-
bo Mendocino , que las corrientes aviaü

llevado hafta alli el Navio , en folos dos
Dias. Luego fe oblcureció el Dia , coa
vna Niebla cfpefa , y obfcura

, y vna
girva , que de fria , no avia quien la pu-

dicfe efpcrar ; y como el Viento era

tolavia Sueñe , eftuvofe el Navio da
Mar en través , hafta 19. de Enero,

Vifpera de San Fabián , y Sebaftian, Mar-

tires. Efte Dia vino el Viento Not-

vefte , y con el aclaró el Dia ; y to-

mando la altura los Pilotos , fe halla-

ron en quarenta , y dos grados de al-

tura ; y en la Cofta avia vn Cabo blan«-

co , de Tierra blanca ,
junto á vnas

Sierras altas
, y nevatfás , y llamofe el

Cabo Blanco de San Sebaftian. Con
efte Viento , los Marineros achacofos,

fo animaron áaludar á los que cftabaí

fanos
, y con granJilimo trabajo fe fu-

bieron las Vergas , y fe •tendieron a

Viento, para tornar de buelta al Puer-

to
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to de A¿3p¿i!(?3 ; ?6n animo de venir

á vilU de ía Tierra , en bufca de la r j (p T ir r
Fragata, y reconociendo de camino la ^ A f. L,V 1.

Colta. de lo que Juceáio
La Fragata , como ya dixc arriba.

^,,,, ¿^^ j~ ¿ ^ ¿
¿.

fe hallo fin la Capitana , eniendicndo
i } o o i i

iba delante , fue en fu fegüimiento, ^o "« >J"« oeb-a/tian
,

/Jíj^íí

E?2 que fe trata

t la ISlao CapU

y en bufca fula 5 y eftando en altura

de quarenta y vn grados , le dio el Vien-

to Suelte , que he dicho , á la Capita-

na , y no pudiendo refiftirle de Mar eu

través , corrió con el Viento , halla lle-

gar al abrigo de la Tierra ñrinc , y
mui cerca del Cabo Mcndocino , al abri-

go de vna Peña grande , fe eftuvo fur-

ta, haña que paíara , y defpues de aver-

ie íofegado el Viento
, proüguieron fu

Navegación mui cerca de Tierra 5 y á

i9.de Enero , fe hallo el Piloto An-
tonio Flores

,
que iba en la Fragata , en

a cuca de quarenta y tres grados , don-
de la Tierra hace vn Cabo , ó Punta,

qu.3 fe Hamo Cabo Blanco , defde el

qual comienza la Cofia á correrfe al

Ñoivelte ,yjmuo á el fe halló vn Rio
nnú caudalulü , y hondable

, que por

Us Otilias de el avia mui grandes Fref-

nos. Sauces ,
^ar<;as , y otros Arbo-

les de Callilla 5 y queriendo entrar por el,

las corricnies no dieron lugar á eilo.

yiendoíe el Alférez Martin de Agui-

lar , Cabo de la Fragata, y el Piloto

Antonio tlorcs , que ya avian llega-

do a mis altura
,
que la Inftruccion del

Vicrcí mandaba, y que la Capitana no

y>emr a la NueVa-E/pana,

hajla llegar a las Islas

de Mafútlath

A diximos cnelCáai
pirulo pafado, co-;

mo el Dia de San
Seballian , partió

ia Nao Capitana,

de el Cabo de San
Sebaüian

, para ve-i

nir la buelta de

Apapulco , que es á la Nueva- Efpaña; de

donde avia falido ; la qual , para re-;

correr la Cofta , fe llego a Tierra ; y]

Colla á Colla , hizo fu Navegación,

por recorrer , y mirar , fi le avia que-*

dado jfia ver alguna cofa de conlide-J

ración. Aqui en cita altura , pareció cf-:

tár muí verde, y frelca ia Tierra de U
Colla , y la demás adentro tenia pá^
rcccr de b'jcna , fcnil , y abundante;

y parecía eílár toda mui pobhda
, por*-

que por todas partes avia mui gran na-i

meto de vnos fuegos. Como el Viea4

to era Notvefte , era á Popa , y que
pacecia , ha'landofe también con mu- para la Navegación ,

que fe traía , er^

chos Enfermos , acordaron de tornar fe

á Acápu Ico ; y ali lo pufieron por obra,

como adelante diré.

Fnúendefe, que eftcRio es el que
va á dar á vna grande Ciudad , que
defcubrieron los Olandefes , viniendo

derrotados , y que elle es el Eftrecho

de Anian , por donde el Navio , que
ledelcubrió, atravesó , y pasó de la

IVlar del Norte , á la del Sur , y que

fin falta es en efta Comarca , ó Ve-
cindad , la dicha Ciudad , que fe lla-

mo de Qi-.ivira , y que de elle Sitio,

y Parage', es de quien trata la Rela-

ción ,
que fu Mageílad Icio , por lo

qual fe movió , y aficionó á mandar,

que cor: mucho cuidado fe hicie-

ra elle Dcfcubrimiento , y fe

le diera avilo cierto

de codo.

){ -m m X

todo el bien , que fe podia defear ? y ali

i\o huvo palmo en la Colla de Tierra,

á manera de decir , q^c no fe viefe.;

Viniendo ella Nao Capitana, con tant4

profperidad , y banan.^a, como dixin

mos , y tan cerca de Tierra , antes de
llegar á la Canal de Santa Barbara , á

villa de vna viltofa , y apacible Plí-i

ia , fe vieron venir acia el Navio, dos Ca^
noas , ó Piraguas , cada vna con tres

Perforas; y vinieron deínudas, que no
traían fino folo vnos pellejos , como de
Cabra ; y Uegandofe junto á la Capi-,

na , dieron , cantando, tres bucltas , al ren

dedor de la Nao ; y fin otra corte fia;

fe entraron dentro , con toda la feguJ

ridad , I lancina , y fatisfaccion
, que f¡

entraran en fus Cafas : diól'eles en la

Nao Vizcocho , y otras colillas , y fe

tornaron á fus Tierras , mui contento?,

y fatisfechos.

Yá quando la Nao Capitana llega

de buelta á elle parage , toda la Gen*)

te que en ella vei-ia , fino es el Ge-
Yyyy 2 ne-
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rcral , y tr«s Soldados ¡ íftaban codos

cnfctmos, de la cifetmedad, que arri-

ba corítamosíyclPadrcConiiíario Frai

Andrés de U Afumpcion , andaba en

pis , y con hartos dolores acu-

día á Saaamentar los Enfermos , por-

que el Padre Frai Antonio de ia Af-

ccnüon , no podía movwfc de vnaCa-

ma ; y como la enfermedad era ran

trabajofa , no fe ora en la Kao , fi-

no gritos, y lamentaciones; los vn os,

por aliviar fus dolores , qucxabanlc á

voces ; y otros, por llorar fus pecados,

hacían muchos A¿los de Contrición, en

arrepentimiento de ellos. Losvnos,fc

quedaban muertos, hablando ; otros, dur-

micndo;otros,coínicndo} y otros, cftando

femados fobrc fus Camas; mas todos mu-

rieron , como Fieles Chrillianos, y por lo

mcnos.Confefados, y Olcados.Vér tantos

muertos , tantos gritos , y tantas lamen-

taciones , movería á compañón , y laf-

tima á las Piedras. En cíU tan gran-

de neccfidad, acudió Nueftro Piadoíilimo

Señor , y Rcdcmptor Jefa Chríftco , á

dar á los que venían con falud , vna cari-

dad fervoroía , y encendida en pechos,

donde nunca avía hallado Atiento , ni

Morada , que acudieron al regalo de

los Enfermos , y á fu lirapícja , con

tanto amor , y cuidado , que no pu-

dieran acudírfc con mas , ni aun con

tanto , (i cada vno acudiera á vn folo

Enfermo. Los Relígiofos ( en cfpocial

el Padre Frai Tomás de Aquino ) adi-

vinando eftos forjofos lances , fe previ-

nieron en el Puerto de Acapulco , de

cantidad de regalos ; los qualesfc rc-

fcrvaron para cüa ocaüon ,
que íui du-

da , la total falud ,
que tuvieron, dcf-

pucs de Dios , tuvo principio , y fia

de efte regalo.

Como los Indios fe fueron áfus Tier-

ras, la Nao Capitana entró por el Ca-

nal de Santa Barbara , con animo de

llegar á reconocer la Isla grande , que

dize fe avia vifto al Suíuduefte , de

la Isla de Santa Catalina; y con pro-

pofito de eftát en ella algunos Días,

para aguardar allí la Fragata. De eí-

tos propofitos ,
que el Geneial llevaba,

le difuadieron los de fu Conícjo , por

ra^on de no llevar Gente ,
que pudie-

fcn coger las Velas , ni carpar las An-
clas á el tiempo de la partida , y por-

que la Gente iba muriendofc á gran

prifa,y fi íe hiciera , acabaran alh to-

dos í y de ello , fu Magctlad no reci-

biera ningún fervício ; y Dios Nuef-

tro ¿cáo$ Íeri4 ofendi4o » cq d^^aii'c

ro Quinto
morir , pudichdo , con humanas diligen-

cias , cada qual conlerVac la Vida ; y
á los Proximoi les hacía notable; a.ra-

vio , en no reuicdiar íu extrema n:(.c-

fidad , que en Caridad , y Juftícia , ca-

da qual tiene obligación , en lemejante

nccciidad, aiudar a fu Ptcximu. Pío-

pucilas las rabones díchis , fe dctenuu.o

el General , con el común confentimici-

to de todos , á pdlar adrante , y ni

llegar a la isla de Santa Catalina , ni i

reconocer la otra hla de mas abaxo;

y que el Piloto Alaior gmafe por der-

roca derecha la Náo,á la Isla de Cer-

ros ; y que de aLi , fe pafara á el Ca-
bo de San Lucas , para aguardar en
el Puerto de la Paz , elfocorro, que
a el Señor Virrei avia erabiado á pe-

dir. Con efte Acuerdo , el Piloto pu^i

ío por obra, lo que fe le avia manda-
do ; y proliguiendo fu Nax-cgacion , lle-

gando cníVcntc de la Isla de Santa Ca-
talina , coía de quatro , ó fcis Leguas,

vinieron á la Nao tres Canoas de los

Indios , de la Isla de Sanca Catalina,

que traxeron muchos Pellejos de Lo-»

bjs Marinos , y Pcfcado
, y lo die-

ron todo , en tcícare de Sartillas de
Cuentas, y de Ligeras, y Cuchillos vala-.

dies , y fue , porque qiiando los Efpano-
les cltuvicron alli , los üntieron ancio-t

nados á eftos Pellejos ; y afi eftab-aa

prevenidos , y falicron á venderlos.

Aquí hicieron eftos, efta Noch;,enla
Nao , vn famofo

, y futililimo hurto;

y porque les cogieron con él , fe tor-;

naron á ir á fus Islas , y la Nao paso
adelante , liguíendo fu Viage : Los Vien-j

tos cfcafearon , y aflojaron , de fuer-i

te , que lo que fe navegaba , era muí
poco á poco , y Corta a Curta ; y ali

llegaron con las Naos á los Po^os , que
avian quedado en pie , á el Parjgc de
la Enfenada de Todos los Santos, La qual
como fe dixo , fe avia desado para re-i

conocerla á la buelra ; y no fe entro

a reconocerla , porque la Gente , qje
venia hafta el Canal de Santa Bar-

bara en pie , yá ia mas de ella avia

caído enferma ; de fuerte , que fohs
tres , ó quatro Perfonas , citaban er»

efte parage , para poder marear las Ve-*

las , y govcrnar el Navio ; y poc
efto íe apartó vn poco la N.io d: \%

Corta , para abreviar con la Navegacíoní

y afi lo que le hacia , era recon jcer ¡as

derrotas , que en navegar aquella Cof-
ta avian de guardar

, para qae í\ á fu

Magertad le pareciele fupielen las Naos

¿? ClVQ3>4U¿ yi>ige avian de tomar,

dcf.
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defpues de aVer ríconocido la Tierra dd cia fueíc férvido. Con cílc Acuerdo;

y parecer , atravesó la Nao Capitán
la Boca , y Bra^o de la California

, y;

entró efta Nao en el Puerto de la Isla

de Mazatlan , Lunes en la Noche , que
íe contaron diez y fiete Dias del Mes
de Febrero , y el Dia liguiente íe

amarraron con la Nao en el Sitio, y par-
te , que pareció convenir mas al íolie-

go de ella , y á la comodidad de la

Gente ,para poder ir
, y vsniráTier-

ra , y en él pasó , lo que en el Capi-
tulo figuiente fe dirá.

C Af. LV 11. En el qual

Cabo Mendocino , para con feguiidad

poder llegar á la Nueva Efpai'ia. A tres

de Febrero llegó efta Nao Capitana,

á

vifta de la Isla de San Hilario j aquí

refrefcó el VientoNorvefte, y con efto fe

apartó algo mas de Tierra la Nao, que
fol o fe alcanzaba á ver la Tierra , y fe

reconocían los Parages. Paso efta Nao
á vifta de la Baiade las Virgines. Ef-

re Dia, á cinco de el dicho , reconoció

la Isla de CenÍ9as , que la Nao Almi-

ranta avia vifto , y reconocido , como
ya lo diximos acriba ; y aqui tomó mas
fuerzas el Viento Norvefte , y con el fo

hi(¿o travesía , a la Isla de Cerros i y el

Dia figuiente , por la Tarde , furgió ef- fe trata de lo que fucedtó a efta Nao
ta Nao Capitana , en el Sirio , y Pa-

rage , donde avian eftado
,
para hacer

el Agua , y tomar Leña ; y aqui al-,

gunos de los Marineros avian cobra--

do , con la mudan5a de los temples;

algunas fuerzas ; y aíi fe animaron to-

dos á ir á Tierra , y traer Agua , y;

Leña , y el General falió con la Gen-
te á Hete de el dicho , y tomaron

Agua , y Leña , y dexaron feñas , y
cfcritos , en Tierra de la Isla , para

que íi la Fragata llegafc alli , por ellos

fu pie fe de la Capitana , y íupiefc

adonde la hiUariaujy hecho efto , fe aper-

cibieron, para en aviendo tiempo, partirfc

de alli , e ir en demanda de el Cabo Sari

Lucas. A nueve de el dicho , Domm-
go por la Mañana , falió e la Nao Ca-
pitana

, por entre las Islas , aexnr do por

reconocer la Entenada , v Bra^o de

Mar , que reconoció la Fragata ,
quan-;

do el Padre Frai Antonio fue en ella

( comofedixo)y aviendo falido de en-

tre ellas el Piloto Maior, con el Vien-

to á Popa , por atajar camino , íe

aparcó de la Tierra, y fue en demanda

de (.! Cabo de San Lucas , y llegó a

reconocerle mui cerca de él, a catorce de

e' c'icho Mes , Vietnes á MedioSia.

Aqui entró el General en Confejo , y
falió de Acuerdo , en que no enrrafen

en la Baia de San Bernabé , ni en la

Boca de la California , fino que pafa-

íen á las Islas de Mazatlan , Tierra de

la Nueva Galicia , y de Chriftianos , y
que alli aguardarían el Tiempo ,

que

tardafe en ir , y venir á México por

Tierra , vn Correo á la ligera , para

avifar al Virrei , de fu llegada alli , y
de fu trabajo , y que mandafe fu Ex-

celencia , lo que fueíe férvido , que

folo fu Mandato , y Orden , fe guar-

daría f X cuoipliiia , como fu Excclcn-

Capitana , en e/le Tuerto de

Mazatlan ,y de ía/alída

de él
,j de como entró en

el Puerto de Aca-

f u I c o.

UEGOcomo la Nao Capitana
tomo Puerto en cftas íslis

de Mazarían, para dar avi-<

fo a la Genied; la Tierra-

firme , no fupo el General,
que Orden fe podiadarmas convenien-
te

,
que falircl.en pcrfona , con cinco

Soldados , de los que él fintió conmas
fuerzas, a Tierra ,y con ellos acompa-
ñado , Ilegarfe á la Villa de San Se-
bañian , que eftaba cafi ocho Leguas,
la Tierra adentro ; y afi , á diez y nue-
ve de el dicho , luego de Mañana , fue-

ron los cinco Soldados , con el Gene-
ral á Tierra ;y como nadie fabia a quis

parte podia la Villa cftár , fin cami-
no , ni fcnda , entraron por entre vna
gran efpefura de Arboles, perdidos

, y,

afi lo anduvieron dos Dias , que pa-!

decicron harta nccefidad de fed
, y ham-i

bre , y lo que mas les fatigó , fue el graa
Sol , que alli entonces hacia ; y como
los Soldados iban algo enfermos, y eí^

taban algo flacos , fe vieron en
mucho riefgo j mas andando de vna
parte á otra , encontraron con vn Ca-
mino ancho , el qual iba á dar á

Culiacan
, y entrandofc en él , le ibati

íiguiendo , fin faber á qué parte fuefe á

dar ; y eftando tomando vn poco de
alivio a la Sombra de vnos Arboles,

fintieron vn ruido de Cencerros
, y Cam^

panillas , y reparando en él , tendieron

la vifta por todas parces , y vieron ve-

niX
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nir vna Rcqua de Muías , que paíaba

con Baíiiir.tntüs, de cofas de Caüilia, á

Culiaan ; íguardaronla , y pregun-

tando a el Harriero , que Canvino era

aquel ? Dixo era el que queda dicho;

y preguntándole por ía V^illa de 6an

Scb..aiao , y en qué parte icüdia el

Alcalde Maior de aquel la Conuica ; él

fe ofreció á llevarlos adonde eltaL^.y

deíCdfL;aado las IVequales , remedio la

necehdad que llevaban , y les dio Mu-
las , con que fueícn donde él les guia-

fe. Cerca de alli avia vn Pueblo, don-

de el Alcalde Maior cftaba , y halló,

que lo era vn grande Amigo , y cono-

cido fuio , y de todos los Soldados,

y

Capitanes ,
que en la Nao venían , que

era el Capitán Martin Ruiz de Aguir-

re; y como fe cauociecon,'e dio el Gene-

ral larga cuenta de l'u ncceUdad , y traba-

jo, para que acudicie á remediarla; man-

dando íe le dicfcti Baftimeaios de í^an.

Gallinas , Terneras , y Cabritos , y
de otras cofas ,

por el tiempo que la

Nao huvicfc de eñár alii , y que le

diefcn vn Hombre diligente, y cuida-

dofo ,
pata que con la brevedad puíí-

blc , facfc con Cartas á México para

el Virrci ,
para darle avilo de fu lle-

gada alli > y de la necelidad en que

quedaban ; pues íolos los cinco, de quan-

tos Hombres en iu Navio ttaia , erjti

los que cftaban con falud ,ci:c todos los

demasíe iban muriendo a gran pricfj. A
todo lo que le le pidió , acudió el di-

cho Capuan Aguirrc , con fumo cui-

dado , y diligencia , que fi el no acu-

diera , como acudió
, y el General no

lo folicitára tat>to , fin duda toda Ja

Gente acabara en elle Puerto , y el Na-
vio quedará liu Genic , y fin quien mi-

rara por él ; y afi , deíde luego , el Ge-

neral hi^o fe llc.aíe algún refrefco a

los de la Nao, como tae , de Gallinas

Pollos , Cabritos , l'an , y Frutas de

Pápalas , Plaranos , Naranjas , Limo-

res , Calabazas , y Ernccs , Chile , y
que de ellas cotas , p^r lo menos , íe 11c-

vafcn cada tercer Día , ocho , ó feis

cargas , para que Con cño la Gente fe

refórmale , y cooiiefc , el tiempo que

alli eftuviefen , y fuelén guardando , pa-

ra tener con que luftcniarfe « hafta el

Puerro de Acapulco , en loqual no hu-

vo falta a'guna , y fe dio orden , en

defpichir a Mcxic) el Correo , y den-

tro de tres Días ie dei'pacho el Ge-
neral, a las veinte Leguas.

Por lo que queda dicho en los Ca-

plmios paíados , y por lo que cu cite

hemos tocado ,
qUalo.iíifra p&dra entefti

aer,qual ¡legaría roda la Gente , que

en efte. Navio Capit.nia venia ,
quandj

entro en cfte l'ncrto de eft«s Islas de

Mazitlan, que cierto es cofainaeit)l%

lo que acerca de cfta materia fe po'

dria decir con toaa verdad ; y aíj iolo

diremos, que de la mifraa enfermedad, di

qoe tratamos , veráan loáns tullidos, y,

Lnfcrmos , y ta-i hinchadas las Eticias

de la Boca , que ni hablar , mi comee

podían ; quando aqui llegaron ^ venian

todos mui pcligrofiS ; y como la enfer-;

raedad era tan pcüilencial , y enconóla,"

ninguno pensó cobrar Talud perfecta ea
fu vida, lino fucfe á cofia de muchas cu-

ras , y inedicamentos, por verfe todos

tales, quales diximos , iolia poner , y
ponia en cfta enfermedad , á Jos que de
clia fe fintieron tejados , y hcridoi» En
el Navio no íc cian, quardo a^ui iie-j

go , lino gritos , y clclamacioncsá Nrcf-

tra Señora , que fue la Patrona , y Am-'

paro de efte Viage -,- y afi ella , como
Aladre Piadoía , íe compadeció de tan-

ta Gente , y acudió de íueíte, quecii

diez y nueve Dias,qac k Nao s.qui ef-

íavo, cobrar<)n rodos faiud
, y faercav.y

fe lei'antaron -de lasJCemas , de fuerce,

que qiundo d^ aqai falió efta Nao .po-
dían yá acudir á marear las Velas , y
¿ govcrnar el Navio , y á hacer íus

Guardias , y Centinelas , como Lo

hacian , quando ct el dicho Puerco

eftuvieron
,
quando por alíi pafaron , pee

fin de el Mes de MaJo de el Año pa-
iado ; y porque niej:^r fe conozca jCo-j

roo la falud fue venida de tales manos,
como de las de Nueüra Señora la Vir«!

gen Maria de el Monte Carmelo , la-'

brán los que efta Relación leicren
, qua

no huvo Medicinas., iii drogas de J-o-

ticas , ni Receta? , ni Medicamenros de
Médicos , ni otro Remedio Hus^.ano,

que fe cntcniieíé í:r Medicair^nre
, y

Medicina, contra efta Lnfermedad ; y í¿

algún Remedio Humano huvo , fue cl

Vno,el refrefco de lasComidas fr^fcas,

y íuihnciofas, que aqui fe les dio, de
Jas cofas que hii^-o proveer el Gcncr.il

( como queda dicho ) y en comer de
vna Frutiíla , que íe halló en cftas If-

las , de q'je ai mudiaabundincia ,quc
los Naturales de. aKi , llaman Xjcoh ji;zt-

ies. Es vna Frutilla, como Manganillas
amarillas largas, y nacen de vnas Yecr
vas , que tienen las hojas

, y el pare-
cer , como ni mas , ni menos lo es, !a

que en la Nueva-Efpaña , en Tierra

caliente , dáii las Piúas ó, modo de <^a-.

vi-s

i
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»ila ; fino que éa legar dé las Pinas,

hechan enniedio vn Cogollo , ó Tallo,

que ferá de vna vara de alto , y cfte

Cogollo fe arrima , vn grande nunjc-

ío de ellas Mancjanillas , como íi fuera vti

Ciprés, y cali la Fruta de la hechura de

Nueces de Ciprés , y es amarilla : Ef-

ta fe monda , y quita aquella Calca-

ra amarilla , y dentro
,
queda la Carne,

como la de vna Tuna blanca, conlus

Pepitillas ,algo maiores , que las de las

Tunas ; tiene vn faboc gultofo
j y ape-

tetitolb
, y es dulce , con vna punta

fabrofa de agrio ; y á ella Frurilla le dió

Dios tal virtud j que deshincha las En-
cias , y apretó los Dientes , y los lirrt-

pió , y hi^o hechar por la Boca , to-

da la mala fangra^a, que en las Encías

hinchadas íe avia recogido ; y á dos
veces que vno comia de ella, leponia

Ja Boca , y los Dienres , en difpoficion de
poder comer, llntrabajo, ni dolor

, de
qualquicr otro Manjar. El modo co-
mo fe conoció la virtud de ella

Fruta y fue ,
qiie faüendo algunos Sol-

dados á la Isla , con el Padre Comi-
fario á decir Mifa , y enterrar vnos
Difuntos , vn Cabo de Efquadra llama-

do Antonio Luis , como vio la Fruti-

JJa , con animo de probar cofas dé
Tierra , comcn9Ó á parrir j y comer
de ella, con grandifimo trabajo

^ y do-
lor de la Boca , Dientes , y Encías j y
como fintió buen gufto en ella , coráió-

íe vna como pudo , y luego comen-
có á hechar por la Boca mucha fangré

podrida 5 y quando metió otra en la

Boca , fintió que los Dientes no le dó-r
lian tanto

, y que la podia mafcar me«
jor ; y afi fue en aumentóla mejoriaj
mientras mas comia ;y quando vino al

Navio.contó lo queJe avia pafadoconla
Frutilla , y traxo alguna conligo, que
rep.irtió con fus Amigos j y todos
fe hallaron con la mejoría

, que fu
Amigo fe hallaba ; y afi acudieron á la
Isla

, á traer de ella
, y á comer todos

de ella 5 y con ello
, quando el Gene-

ral vino de Tierra , halló , como algu-
nos podían yá comer 5 y ali les entro
en provecho el nuevo fullento

, que
cada Dia fe les traía ; y con folo ef-
tas dos cofas , fanaron todos

, y cobra-
ron falud

, dentro de diez y nueve Dias.
De ella Frutilla , fe fullentan ios Indios
de Guerra

, de aquella Provincia de
Acaponeta

, y Chametla , Tierra dé-
la Governacion de la Nueva Galicia,
en elle tiempo que dura ella , y la fue-

in
len alar , y cocer los Indios, que di-:

cen es mas fana
, y mas fabrofj. Vien-

do el General la falud, que rodos en
tan breve tiempo avian cobrado , ha-

llanddfe fin Calafates , y con poca Gen-
te , dió Orden , en que íe fuefen al Puer-

to de Acapulco j para alii aderezar el

Navio , y tomar nueva Gente, y nue-

vas Vituallas, para tornar á la Califor-

nia , fi el Virrei afi lo ordenafe , y fi

rio , que tendrían acabado el trabajo

de fu navegación , qUe era , lo qu; ro-

dos defeabaií ; y áfi , tomando los bati-
mentos, que parecieron fer necefarios,

falló ella Nao de ellas Islas , que fue

á nueve dv; iVlar^o, con vier.tjbjian-

ciblc ; y el Piloto Maior ronlo U
Derrota , para el Puerto de Acapulco,
pafándo por cerca de el Cabo de Cor-
rientes , y á villa de el Puerco de íá

Navidad ; y de aqui fue Colla á Colla,

halla llegar a reconocer el Puerto de
Acapulco , y entró én él , el Dia de
San Benito Abad, que fue a veinte y vnd
de el Mes de Mar^ j , de el dicho Año
de mil feiícicntos y ttcs Aiíos.

C A^. LVllI. (Délo que

fe híco en e/le Tuerto de Acapulco^

y de lo que fucédió a la Nao AU
miranta y ha/la llegar a él y y dé

lo que fucedió a la Fragata ^y

de el de/peditniento de la

Gente , y l^eiúda a

México.

»U AND O la Nao Capira^
- na llegó al Puerto de Aca-

pulco , quedó toda la Gen-
te de él adtíiirada de ver
quan fana

, y buena venia
la Gente de ella 5 por-

que cntendian no bolveria otra vjz
al Puerto

, que todos los que en ella
venian

, y avian quedado en el Pu:rco
de Monte-Rei

, lin duda avrian muer-
to , fegun la Relación

, que los que
avian quedado convida en ia Nao Al-
miranta avian dado , y fin duda fuera
lo propio

, fino hiiviera fijo la buclta
tan breve; y fino fe huvierjn reforma-
do en las Islas de Mazarían

, como fe
dixo enel Capiculo palado , á la Nao
Almiranta lo que le lucedió, defde qua
faüó del Puerto de Monee Rci , halla
llegar a el dicho Puerto de Acapulco,-
donde la halló la Capitana, Enel Via-.

160^.
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ge le fucédíéWñ mtJcKóS tfabajos, c

infortunios ; porque le enfermo cafi to-

da la Gente fana , que traía para govcr-

nar el Navio , y marcar las Velas ; y
all de los que enfermaron , como de

los que allá venian enfermos , murieron

todos , y folas tres Perfonas de tas que

en el venian ,
quedaron coníalud; por-

que muñeron en la Mar , y otros en

el Hofpitai del dicho Puerto ; y los

que llegaron con falud , fueron cí Al-

mirante foribio Gómez de Corvan , y
vn Cab3 de Efquadra , Gallego , llama-

do Francilco Vidal
, y vn Soldado, lla-

mado Juan de Marchina 5 y íi el Al-

mirante no fuera Hombre de valor , y
brio , y de mucha experiencia , y curfo

en cofas de Mar , no fuera poftble lle-

gar la Nao al Puerto , y de los que lle-

garon enfermos , folo fe Calvaron , ó

.<liiedaron con vida otros feis Soldados?

pero llegáronlos enfermos, y llegó el

Padre Frai Tomás muta lo vltimo , y
qncdo tullido por muchos Vleíes. Fi-

r.rJaientc , de los que en efta Nao Al-

miranra vinieron , murieron veinte y
cinco Perfonas , y entre ellos fe les mu-
rieron quatro Criados al Almirante,

vn Page
, y tres Piezas de Efclavos,

dignos de quaiquier precio ; y como la

Gente de la dicha Nao Almiranra avia

llegado aUi tan acabada , y dcftro^a-

dj , juzgaban fer ya mucho mas el

tr.'.bijo, que á los de la Capitana les

lucederia ,
pues quedaban yá los mas de

eiios tocados de la Enfermedad , que

eüos ; y aviendo de fubir al altura de

qiiarenta y dos grados , tenian por im-

pofiblc el poderfe efcapar nadie , ni

aun faber de ellos en toda la Vida ; y
a'i causo notable admiración , el ver en-

riar la dicha Capitana , con la Gente

tan fana , y buena , como hemos di-

ho ; porque folo aviar» muerto trece

Perfonas , de las que en ella avian que
dado.

Luego como llego al Puerto I-a Nao
Almicanr;». , fe dio avifo,dccomo avia

llcgido ella , y h Gente , al Virrci , y fu

E:-:cclciKÍan(and6 á los Oficiales Reales

del dicho Puerto , regalafen , y cura-

fan con cuidado á los Enfermos , y en

efpccial al Padre Frai Tomás de Aquino,

á qiúcn mandó fe le diefe rodo avio , y
regalo pohblc, para hafta llegará Mé-
xico, y los Oficiales Reales , y el Al-

calde Maioc Lorenco Pacheco , lo cum-

plieron con todo cuidado , y diligcn-

cii. El General , luego como faltó en

X\exj:a , bi§o
, que s;l¿ Alcalde l^Moi del

Quinto
Puerto derpacliafá ^ñ Correo al Vir-

rei , dándole cuenta de fu llegada alli,

y de como venia la Gente , que lu Ex-

celencia mándale lo que fuele feívido.

Qiiando el Correo llegó á México,

ya el Virrei avia lenido avifo , de co-

mo la Fragata avia llegado ; porque
Eftcvan López ,

que quedo por Piloto,

y Cabo de ella avia venido , ci qual

dixo , como deípues que fe perdió de
la Capitana ,fuc en buici fuia ; y como
llegó al altura de quarenra y tres gra-

dos, y que avia dcl'cubicrto lo que ya
queda dicho , y que de alli , por pare-

cer del Alférez Martin de Aguilar , y
del Piloto Antonio Flores, avian dado
la buelta,para el Puerto de Acapulco;

y antes de llegar al Puerto de San Die-

go , los llevó Dios á los dos , Alférez,

y al Piloto de eüa Vida , y quedan-;

do el dicho Ellevan López por CabOj

y Piloto de la dicha Fragata , dio or-

den , con qu tro Perfonas ,
que en la Fra-

gata avian quedado ,de verirfe derecho

con fu Fragara á la Nueva- Efpaña , en
bul'ca de la Capitana , y vino á toniac

Puerto en el Puerto de la Navidad; quan-
do ella pasó , la Capitana eftaba íuita

en las Islas de Mazaclan, y que alli tra^

taron , los que en ella venian , que el

dicho Eftevan López , llevara la Nueva
á el Virrei , y que en el Ínterin fe

quedafen guardándola , los quatro Sol-

dados , que en ella avian quedado coa
vida 5 y lu Excelencia le defpachó lue-

go ,
para que la traxefe al Puerto da

Acapulco , como fe hi^o de alli á va
Mes.

Aviendo recibido el Virrci el Plic-!

go de el General , que le le embio
dcfde Acapulco , defpachó fu Excelen-

cia laego otro , en que mandaba á los

Oficiales Reales ,
pagafen á los Solda-í

dos lo que fe les dcbicfe , y que á los

Religiofos , que era el Padre Comifar
rio Frai Andrés de la Afumpcion , y
el Padre Frai Antonio de la Afceníion los

regala fe, y les diefe lo pue huvicfen,

menetkr , para poder llegar haíta Me-
pcico. Todo fe cumplió con grandifi-

ma fidehdad , y diligencia , y fe dio

orden , como fe les pagafc á los Sol-

dados fus corridos , y á los Difuntos,

lo que pareció deberfeles. Fueron los

que murieron en elle Viage , y Arma*
da

,
por todos , quarcnta y ocho Perfo*:

ñas , y entre ellas , fueron el Alférez

Juan de Áccvsdo Texada , Lufitanc; y,

el Alférez Sebattian Melendez , Anda-'

Juz } y el Alfací ivl,attin de Aguilai;

Ga-



Galeote , natural de Malaga ; el Piloto

Antonio Floies , natural de Aviles 5 el

Piloto Baltallir de Armas , de las Ca-

narias ; el Sargento de la Armada Mi-
guel de Legar , Montañés ; el Sargen-

to, y Calatatc Juan de el Cattillo Bue-

no , nanir,".! de Sevilla ; y otras Perlb-

nas de mucho \ alor , y esfuerco , que
no refiero aqui , por no 1er tan cono-

, como lo eran , las que
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hemoscidas

contado.

Aviendüfe dado el avio á los Religio-

ios , y á los Soldados , el General
, y los

C^apitanes Peguero , y Alarcon
, y el

Alferez Juan l-rancifco , con todos los de-

más Soldados , lalieron todos en com-
pañía de los Religioíbs de Acapulco,

para fubir a la Ciudad de México ,á líe-

te de Abril , y llegaron Taños
, y bue-

nos á México , á diez y nueve de el di-

cho Mes , que fue vn Sábado por la

Mañana ; y elte Dia dixeron los dos Reli--

gioíbs Mila en la Hermita de San An-
tón , que es á la entrada de Mexico,por
averíele hecho ella Promcla a efte San-

to , eftando en altura de quarenta y dos

Grados en el Cabo Mendocino 5 y lue-

go el General, con los Capitanes
, y Sol-

dados , que de la Jornada a\ian que-

dado con vida , flieron acompañando á

los Religiofos , harta dexarlos en lii Con-
vento de San Sebaílian , y deíde alli

fueron todos en tropa á Chapultepequc,

a befar las manos a el Virrei , el qual los

recibió con fumo gufto
, y alegría , y los

abracó , y los agradeció mucho íii tra-

bajo , y les prometió de hacerles to-

da merced , y de aiudarles en lo que fe

les oíi-eciefe ; y ali , defde luego comen-
có a hacer mercedes á todos , dando á

cada vno lo que merecía , íegun llis

mentos , y capacidad , de lo qual que-

daron mui pagados , fatisfechos , y con-

tentos.

Y con cfto , que en el difcurfo de
cite Viage he tratado , me parece he
dado á entender , el valor , y esRicrco de

nueftros Efpañoles ; pues con tantos tra-

bajos , y fatigas , vinieron a coní'eguir

vna emprefa tan dificultóla , que por fer-

io tanto , en cinco veces , que fe ha in-

tentado el concluirla , ningunos hafta

oi falieron con ella , ni aun la media-

ron ; y con todo les pareció aver he-

cho todo lo que humanamente la Na-
ción Efpañola podia hacer ; y fi efto fe

tiene por Gloria
, y Troteo , quanto

mas raíjon tendrán de tenerla los de eí-

ta Jornada ; pues la concluicron , y aca-

baron con la pcrteccion
, que he refefi-

Tomol.

do
, y mucho mas hiciei'arl , fi füud no

les faltara á todos
,
queíln duda nin-

guna, filólo catorce Perfonas fe h illaran

con lálud en el Cabo Blanco , el Ge-
neral

, y los que con el iban , tenían
animo de atraveíar el Eftrecho

, que lla-

man de Anian
, que dicen es alli ; por

lo qual fe entiende , entró la Nao de
los Eítrangeros

, que dieron avifo a fu
Mageílad de él ,como fe rocó

, y que
por alli , ll podian , íaldrian a la Mar de el

Norte
, y por ella navegarían hafta Efpa-

ña , pafando por Tierra-Nova
, y por los

Bacallaos
, y llegar á dar rai;on de todo

á fu Mageílad
, que ftiera dar vna

buelra a el Mundo ; porque los que lle-

garon á el Cabo Mendocmo , vinieron

á eftár en parage
,
que los de Caílilia

la Vieja , eran fus opueftos , en efpecial

los de Salamanca , Valladolid
, y Bur-

gos
, porque el Parage de el Mendo-

cino , fon fus Antipodas de eftas Ciu-
dades ; por lo qual merecen todos m;ii

feñaladas mercedes
, y que fuMagcíhid-

fe lo gratifique
, quando ocafion le oi-rc-

ciefe 5 porque íe delcubrio vn Nuevo
Mundo, en el qual confio en la Mife^'

ricordia de nueftro Piadolilimo Redemj-i-

tor , y Señor Jelü-Chrilio , le ha C.é

plantarla Iglelia Católica Nueftra Ma-
dre

, y que ha de dar fcrtiliíimos Fru-

tos , con que las Sillas de el Cielo le

pueblen, y que la Chriftiandad en ella

ha de íer de el Fruto
, que lü Mageílad

defea
, y pretende. Todos lomos Hi-

jos de Jefi-Chrifto , y todos Herma-
nos 4 y ali en Lei de Caridad , to-

dos tenemos obligación de íuplicar á
Nueftro Piadofo Padre Dios , íe apia-

de de aquellos nueftros Hermanos
, y

que les embie quien los convierta
, y

reduzca á nueftra Santa Fe Católica
, pa*.

ra que lean de el Aprifco
, y Rebaño^

de los efcogidos de Dios Nueftro Señor/

A<P. Ll
el GoVterm

iC, Qm da fin

de el Co?ide de

, Virrei de ejla

Nuel^a- E/paña.

U E el Conde de Montí-
Rei , Hombre de mucho
exemplo , y de conocida
virtud

, porque no fe fin-

tió de fu Perlóna , cofa que
defdodarafe , ni defdigefe de el buen

olor , de lo que rcprefenta la Perfo'na

¿e VQ Vitrci i en quien todos púran , co«<

Zz.zg mja

le
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lió bUnco que ís Ac toda virtud ,
por

íer mas que tollos temido , honrado,

y rcvcrcnci.ido : era mui recogido , y
devoto : era mui liberal en qualquicr

cofa de gaftos ,
que avia de iiacer

de la Caxa Real ; y aíl ,
quando el

Rei mandaba ,
que no repárale en gal-

tos de alguna Jornada , hacia efto tan

trancamence , que todos iban guñoíbs:

de cita manera deípacho á los Rcligio-

Ibs
, y Gente ,

que fue á el Nuevo Mé-
xico /también a los de las Californias,

y Cabo Mendocino , en las dos jorna-

das que hicieron ; y efto milino mof-

rró en otras ocailones. Vino Cédula de

el Rei , en fu tiempo ,
para que fe quí-

tale ei Repartimiento de los Ir.dios
, y

que le diefe orden de que fe alquilaíen;

pero comencole eíle alquiler , de mane-

ra , que era de mas vejación , y tra-

bajo
,
que la carga que antes tcnian;

híco que le juntaíen todos los Oficiales

en* las Placas ( cada vno en la de fu Bar-

rio , ó Pueblo ) y alli llegaban los Efpa-

ñoles
, y facaban los que querían

, y los

llevaban ; y efto hicjo en fu prcfencia

d Conde , en las dos Placas de San Juan,

y Santiago ; y aunque pareció por aque-

lla vez bien , fue mucho peor defpues, de

lo que fe pudo penfar , porque fe nom-
bró Juez ,

para el cuidado de ellos al-

quileres ; el qual era vn Repartidor tá-

cito , bautiíj'ado con otro nombre dife-

rente ; porque llegó á termino , que ya

no fe facaban los Indios de la Plaí^a , íi

no mui bien pagados i y aun huvo otro

fraude mas pcrnicioíb ,
que llegaba vno

á facar vno , ó dos Oficiales
,
que no avia

mcnefter
, y defpues los daba á otro , que

tenia ncceudad de ellos
, y le daba vn

tanto
, por averíos facado de la Platea 5 y

aíi fe convirtió en grangeria , y maior

cfclavonia, el alquiler voluntario , que era

el Repartimiento primero. Clamaron los

Indios, y por verfc libres de efta con-

tinua fcrvidumbre ,
pidieron, con inftan-

cia , bolver á lo pafado , de dar tantos

por ciento ; de manera , que lo que pa-

reció libertad , fe convirtió en cfclavitud

perpetua. Viendo el Conde los incon-

venientes que tenia el cafo , y los mu-
chos danos,quc fe iban introduciendo,mu-

dó de parecer (
por íer efto de Hombres

Sabios ) y parecicndole , que es el re-

{)artimiento ncccíhrilimo , y cafo impo-

iblc ázA.u de a\crlo ( como a todos los

Virreics ha parecido , no porque lo es,

fi no porque aíi quieren que parezca)

bolvio í\ obligarlos á lo antiguo , y los

indios^ por dciÍKchar la otra continua

Qiiinto

carga, recibieron efta, que aut^que para

la 11epubl ica es tan pelada , la tuvieron

por mui ligera , y leve. Governo íiete

Años el Conde , porque como avia co-

mineado las Congregaciones , y con ti-

tulo de íer ran neceíanas , huvo de te-

ner vn Año mas ,
que los que Ion )'a or-

dinarios en las Proviíloncs , aunque no
las acabo de todo punto

,
porque como

efto iba por mano de Jueces , que co-

mían de lalarios , aunque llevaban riem-

po limitado , extendiéndole mas que Ga-
muca , dilataban las colas ( aunque no to-

dos ) algunos de tal manera , que lo que
pudo congregarle en vn Mes , no le con-

cluió en vn Aíío. Todo elbj era a coi-

ta de los Pobres que lo padecían , ó por-

que no fe les hacian tan prefto íiis ca-

ías , o porque los tenian atormentados

con dilaciones para que las hiciel'en > y
al] andaban los Salarios multiplicados

, y
los Indios corridos. Tuvo relidencia el

Conde , y fuele puerto por Capitulo gra-

ve , aver gallado tanta hacienda de la

Caxa, en ellas Juntas , acomulandole, que
pudieron hacerle a menos cofta 5 y all

fiíc condenado por ello , en mas de do-
cientos mil Pelos ; pero vino re-

vocatoria de Efpaíía , de efta fcntencia
, y

lo íintió mucho , porque le pareció íiem-

pie , que el caló era acertado , y los

gaftos íicitos.

A los líete Años de fu Govierno,

flie proveído á los Reinos de el Fcrii,

y en fu lugar , nombrado Don Juan de
Luna y Mcndot^a , Marqués de Mon--
tes-Claros ; y quando llego a efte Rei-'

no , íc tüe el Conde á el Pueblo de
Otumba , á efperarlc. Era de lii natural^

afable
, y amorclo , como lo mofao tlie-

ra de el Govierno ; en clpccial con

Religiofos , aunque con el Oficio re-'

primió fu condición ; era manió
, y re-

nia buen deípidientc ; pero niiii tardo

en fus determinaciones , de donde inivo

motivo, como ya diximos, de tenerle por

remifo , aunque íégun el decia, lo hacia,

con defeos de acerrar, mirándolo mejor;

pero efto va en condiciones , que ali co-

mo ai ingenios liberales , y prcilos
, que

en breve aperciben , o rcprueban va
penfamiento , y lo ponen luego en exc-

Gucion ; ai otros
,
que aunque alcan»¿an

la milina dificultad, es en mas tiempo.

Y efto dixo Platón , de aquellos dos

Monftruos de Naturaleza , Ariftoteles
, y

Xenocrates ,
por ellas palabras : Arillo-

teles , tiene necclidad de Freno > y Xeno-

crates , de Efpuelas ; dando a entender,

que entrambos alcanzaban la dificultad;

pe-
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J)éro Ariítoteles, con viveca mas prcíla, vereneias , aun<JUfi el Marques las recH
que Xenocrates. Sino fe huviera metido

en eftas Congregaciones j a dicho de to-

dos , avia fido de los mejores
, y mas

acertados Governadofés de efta Nueva-
Efpaña ; pero afi como no ai Caballo

íin tacha , no ai hombre
,
que en ello,

ó en efütro no peque : que fer acertados

en todo
, y no errar en nada , no es de

Hombres revertidos dé carne flaca , y
débil , lino de corazones robuftos , mui
afidos de la Mano , y Poder de Dios,

Fue mui fentida lü ida 5 y afi
,
quando ía-

lió de efta Ciudad , llevó grandifimo

acompañamiento
, y lo que mas el'pantó

fue , que Indios , y Indias iban tras él

llorando
, y dando voces , cola que ja-

mas han hecho , ni fe ha viítOd

C A ^, L X. (De id reñida

de T)on Jmn de }>íendo^a y Lmia,

Marqués de Montes-Claros , íDec'nnó

Virrei de e/la Nus^a-E/pana , y
de cofas defu GoVierno , y fe cuenta

Ipna Tempe/ltad , (jue huVo en la

Ciudad de Lima , en

elTerü,

ON Tuan de Mcri-

do(;a y Luna , vino

por Virrei de efta

Nucva-Efpaña , el

Año de mil feif-

cientos y tres ^ por

el Mes de Septiem-

bre } traxo configo
á fu Muger Dona Ana de xVIendoca;

llegaron al Pueblo de Otumba , donde
frieron recibidos del Conde de Monte-
Rei , con grandifimo recibimiento

, y los

apofentó en las mifinas Cafis donde él

citaba
, para cuio hofpedaje difpufo las

cofas abundantilimamcnte. Túvolos en
fu compañia , holgandofe , y feftejandofc

ocho Días , donde concurrió cafi toda
la Gente de efta Ciudad ; hizo de gafto
en eftos pocos dias

, poco menos de ha-

,
zienda

, que es la Renta de vn aSo de
fu Oficio. Concurrieron juntos a Mifi,

y á Sermón , en I3 Iglefia del Convento
de los Frailes Menores , Dia de San Lu-
cas , cada qual con cirial

, y lugar apar-
rado ,

^
eftando á h mano derecha del

Marqués, el Conde, y á las Ceremonias
de la Mila , y befar el Mift! , y dar la

Paz , con grandes ciuiiplimicntos
, y re-

verencias

bia primero.

Llegaron á efta Ciiidad,con la fo-*

lemnidad
j que fus Antecefores

, por las

mifmas Jornadas
, y Pafos

, que todos.
Quando entró en ella , flie detrás de él

en Ib Coche la Matquefa
, y afi pasó á

Palacio* Quando llegó al Parejo de I3

Iglefia Maior , donde el Marqués en-.

tro , le tenían ordenado vn coloquio
de fu bienvenida , los Mancebos de
la Iglefia. De aqui ílie llevado a fus Ca-
fas , como fi friera la Perlona del mifmo
Rei j porque en eftos recibimientos fe

aventajan cada Dia. Luego que fe intro*

duxoen el Govierno, pregonó la Reíi-
dencia del Conde , como también el Con-
de, la de Don Luis de Velafco , fu An-
teceíbr : Fuefe el Conde al Perú

, y he-«

cha acá Cu Refidencia , fue fentenciado,

y condenado en mas de docientos mil
pefos

, por averies parecido á los jue-*

ees , que lo condenaron , aver fido' mal
gaftados en cofas fuperftuas de las Con-
gregaciones , como diximos en el Ca-
pitulo pafado. Fue mucho lo que fin-

tió efta condenación
, y no tanto por el

dinero
, quanto por parecerle agravio,

aviendo mirado coil tanto acuerdo todo
lo que en orden de efto hi^-o : fuplica
de la Sentencia, y vinole de Efpaña re-

vocada
j y á poco tiempo murió ea

aquellos Reinos del Perü
, porque fíem-

pre anduvo enfermo
, y era de com-

plexión mui delicada. Avia comeníjado
á governar rhui á gufto del Reino

, y
íintieron mucho fu muerte. En el tiem-
po que govcrnaba aquella Tierra

> y el

Marqués de Montes-Claros efta , de eftai

Nueva-Efpaña , fucedió , Dia de Santa
Catalina, Mártir , á veinte y cinco de
Noviembre del Año de mil feifcientos y
quatro , aquel grande temblor , y ruina ^

de la Ciudad de Arequipa , afolando todas
las Cafas de ella

, y arminando las Viñas

( que las avia de mucho interés en fus
pagos.)

Vifpera de Santo Tomás , á laS

diez de la Noche , comencó vna Gar-
va , que duró hafta las quatro de I9

mañana , Dia del Santo , que fe aumen-
tó de manera , que en Caftilla no pu-
diera fer mas recio el Aguacero : y dicen
los Antiguos de efte Reino , no aver
vifto otro : halláronle todos ran teme-
rofos , que les pareció fe avian de anegar.

Y metidos en la confideracion de efto,

como de lo acaecido en Arica
, y Arequi-

pa,á quatro, o cinco de Enero de feifcien-

tos , predico Frai Francifco Solano , de li

ZZZZ 3. Q[4
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Orden 4e Sara Francifco , Guardiarr de
los Recoletos , en l.i l'iaza publica

, y
retino los muchos trabajos de cík liei-

Bo , y las miieítrás cjuc daba de acabar-
fe , por los niLichos pecados

, que en él
avia , y que conlideralen lo pafado en
Arica , o Arequipa

, y el Aguacero , que
en elca Ciudad avia ávido , léñales to-
das de niciior , y que lin duda mere-
cían los muchos pecados de ella Ciuda I,

que fe hunditle. Por la Noche , que ya
llegaba , acabado el Sermón, el'parcido el

Audiiono
, con la triiljza t]ue iba , fiíe

drvuigando , é inte; retando
, que avia

diciiü el traile
, que fe le avia rebela-

do íeria hundida cita Ciudad la Noche,
que cerca eílaba. ?dborotoíe de mane-
3 , que ni Padres huvo para Hijos y ni
Mugeres para Maridos. De manera , que
todos defainpararon lus Calas , faliendo
a Calles , y Plaza ,- abrieronfe todas las

Igienas
, y. halla el amanecer fue ocu-

pación de D.íciplina , rezar los quena
podian Confelar

, y los que efto hazian
eran venturoíos : en todos los Conven-
tos y ella dicha Noche , huvo Sermones,

y por ¡as Calles muchos Religiofos, con-
folando

, y animando al Pueblo. Defpa-
cho el Señor Conde de Monte-Rei , á
Jas nueve de la Noche , á San Francif-
co , para que el Padre Frai Juan , ve-
nido Comitario General , hiciefe pare-
cer ante si al dicho Padre Guardian

, y
ante el Pro\ilor le tomalen la declira-
<:ian de lo que avia dicho , 6 querido
dar á leanr; h;zole,y declaro, que íb-
lo a\ia dicho , que los pecados de el
Pueblo eran tantos

, que á no fer Dios
tan Muericordiolo , le hundiera ella Ciu-
dad ; para con el Virrei bailo ello ( aun-
<3ue dada era la vna , y dicen no era
acortado ) y para los demás no

, que to^
dos la paí'aron en lagrimas , y peniten-
cia

, con Conldiones á voces. Dios
fue férvido

, que no huviefe , ni muel-
tr.is de temblor

, que a averie , como le
huvo , de allí a tres Noches , fegun el
fobrelalto que diera , murieran los de
poco aniíno , de temor , por aver fido
tanto el miedo.

\6o/L. Efl^ mifmo Año de mil feifcientos

y quarro , llovió tanto por el Mes de
Agollo

, que fe hinchó efta Laguna de
M:xico,con todas íLis llanad.is

, que cu-
brieron fus Aguas cali todo el fuelo de
la Ciudad

, y llego á punto , en algu-
nas Calles

, que fe pafiban en Canoas,
y Yo pase la que llaman de San |uan,
Ác elta manera. Como era cofa ella de
que ya los Moradores de ella vivían

Quinto
deícuidados , y olvidados de avcr fuT

cedido lo mifmo el Año de mil qui-

nientos y cincuenta y tres , en tiempo del

GoviernodcDonLuí u. Velafco, el Pri-

mero , y á ella caiu.. ( como fe ha ido au-

mentando tanto eit.t Ciudad ) avian edifi-

cado algurios en litios baxos , que les fíac

de mucha ofenfa en efta ocallon , y
Cíímo duro la rebalfada Agua mas de vn
Año , fueronfc remojando los Ciinien-

tos débiles de algunas Cafas , y fe ca-

ieron , muchas le defampararon
, y to-

das las Calles
,
que fe llenaron de Agua,

tuvieron necchdad de levantarles los

fueios. Pafabafe aquellos Dias por Pafa-

dizos de Madera , y padecía Dia de
Juicio , fegun el tropel de Gente , que
en ello andaba. Tratofe del reparo , y
el primero con que fe encontró , flie

reparar la Albarrada antigua , que Don
Luis de Velafco avia antes hecho en la

innundacion dicha , porque ya ellaba

mui defportillada
, y todos los que

querían llevaban de ella Piedra , y Tier-

ra , y no la eftimaban en nada. Hizofe

aíl , y cercófe la Ciudad de vn Albar-

radón de Tierra , gruefo
, y eftacado.

A ella Obra acudieron los Indios de la

Comarca , con todos los de eíla Ciu-
dad. Tratóle también de reparar las

Calcadas , para lo qual ordenó el Mar-
ques , que viniefen Indios de las Pro-

vincias , veinte leguas apartadas de efta

Corte 5 porque para lo que avía que
hacer , era poca la de la Comarca

, y
temianfelas Aguas fiituras.

Comen^ofe efta , que fe llama de

Guadalupe , y por tener mucho que ha-

cer , flie necefirio mucho golpe de Peo-
nes , lo qual no podía eítár bien avia-

do , íi folos Indios lo hicieran. Acordó.

el Marqués , para que con mas cuidado,

y fuavidad fe hicíeíe la Obra , que afil-

tielen en ella Reiigiolos
, y para efto

pidió al Padre Comilárío , y Provincial

de la Orden de San Francílco , mí.

Padre , ie diefe los que Hielen nccefa-.

ríos : concedieronfelos , y pidió para la

alillencia de lo que por acá fe hacía,

que Yo lo tómale á cargo , que á la

fazon era Guardian de elle Convento
de Santiago

, y eílaba haciendo efta^

Iglefia ; y para la de San Chi iftoval , al

Padre Fraí Gerónimo de (parare
, que

era Guardian del Convento d^ Quauh-
nahuac , doce leguas de efta Ciudad.

Duró la Obra de efta Calcada de Nuef-,

tra Señora, mas de cinco Mefes , don-
de andaban al trabajo, quotídianamente,
mil y quinientos

, y dos mil Peones,

qu*^



de la Monarquía Indiana,

ijuc trabajaron en ella inuieniamente
, y

es cola increíble , ver lo que en tan po-

cos Mefcs le lii<¿o. Levantóle la Calca-

da de Piedra
, y Tierra , que fe traía

por Agua en Canoas , media legua
, y

vna de ella , dos varas en alto
, y tiene

diez y ocho , y veinte , en partes , de
ancho ; las Paredes eran de Barro , y Pie-

dra , y por la parte de fuera toda Efta-

cada de muchas
, y mui efpefas Etlacas.

Andaban algunos Efpañolcs Sobre-Elian-

tes
, y todos no fe daban mano á ir por

Gente á fus Pueblos , y dar priefa a los

que trabajaban : lo que en eda Obra pa-

decimos , folo Dios lo labe , por quien.

Ib deben hacer todas las cofas , y mas in-

terviniendo necelidad
, y vtilidad de Re-

publica.

La de San Chriftoval fiíe mucho
maior , y mas prolija Obra , y los que
la miran , no creen poderfe hacer con po-

der Humano
, por parecer impolible

,
que

aun toda la Gente de la Nueva-Efpaña,
li fe juntara , no era poderoía á acabar-

la , quanto
, y mas la que á fu trabajo vi-

no. Finalmente , defpues de acabadas en-

trambas , cobraron nombre de Obra Ro-
mana , y el xMarques de Hombre deter-!-

minado , y de gran pecho ; porque co-r

mo nunca , hafta entonces , fe avian fa-

cado en nuellros tiempos Indios de tan

lexos de fus Cafas , por inconvenientes,

que fe reprefentaban, que pueden aconte-

cer ,
por fer de pocas fuerzas , y eílra-

ñar Caminos , y malas venturas en ellos»

parecía cafo dificultofo,que fe cmprehen-
diefe Obra tan hac^aúofa. Un deleito hu-

vo luego , á los principios de eíta Obra,
que ni los Peones fe pagaban , ni fe les

daba nada de comer
, y folo pafaban coa

lo que cada vno traía de fu Pueblo. Cla-

mamos los Religiofos , en rat^on de ello,

y algún tiempo palado, huvo vna Junta
de Virrei , y Audiencia , y de los Pre-

lados de las Ordenes
, y de los dos Co-

mifarios Religiofos, que aíiftiamos á ella

trabajo , y íalió determinado , que para

comer fe les diefe
,
por parcialidades , al-

gún focorro , á cuenta de el jornal , que
por junto fe les avia de pagar , acabada

la Obra. Haciafe cfta dilbibucion los Sá-

bados , por particulares Minillros de el

Rey , en prefencia de el Religiofo , que
afiÁia con ellos , y dabafeles en la mifma
Calcada , y la cantidad , que conforme
al numero de la Gente de cada Pueblo,

le parecía al Religiofo
,
que era nccefa-

rio , y por libranza iliia fe les daba en el

Alhondiga , donde con particular provi-

íicncia citaba proVcidd , Sal , Clüle , Tq-.
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mate , y otras cofas , que eran para íil

fulknto. Lo mifmo avia en la Cacada
de San Chtiftoval

,
que en efta de Gua-

dalupe huvo. Acabadas ellas Calcadas,

fe repararon la de San Antón , que fa-

le de ella Ciudad a la de Xuchiniilco,

en cuio reparo fe ocupó Frai Geróni-

mo de ^'arate
,
gran Lengua

, y MiniC^

tro de ellos , y la de Chapukepec
, que

fale por la Calle de San Juan, halla dar

al mifmo Bofque ,
que también fiíe Obra,

mui buena
, y Yo acudí á ella , con mi'

Gente , y es la mejor de tedas las que ía-

ien de ella Ciudad. Y defpues de to*

dos ellos Reparos , fe limpiaron las Ace-
quias , a que concurrimos entrambos Re-
ligiofos

, para que la Gente anduviera coa
cuidado

, y no les fütara el focorro. He-
cho todo ello , fe les ílie tafando el tra-

bajo por varas ,
porque cada Pueblo tra"»

bajaba en lugir dillinto , y conocido
, y«

repartido por varas , y conforme les cu-

po , fe les ílie feñalando la paga : eít4

fe ordenó ,
que fuefe al Pueblo en común,

cfcalfandofeles del rc<^ago de los Tribucüsj

de manera, que li debían, pagaron. cort

aquello , y folo llevaron en plata el focorr

ro , que íe les tlie haciendo.

Comencó á empedrar las Calles
, )¡?

á levantar algunas que eftaban baxas , aun-,

que no pudo acabailas , porque le vina

promoción para el Perü. Pufo en exe-*

cucion traer el Agua ,
que viene á eíl»

Ciudad por Atarjea , fobre Pilares altoa

de Piedra , á mas alto pefo del que vie-i

ne ,
para poder hacer Pilas altas , y bue*

ñas , la qual fe avia de traer en Canoas,

e hi(^o mucha parte de la Obra , y fe cor-*

taron para ella muchas Canoas 5 pero ef-

torvóle fu acabamiento , el que tuvo de

fu Oficio , y trueque de Don Luis de
Velafco , y como la dexó fe ha quedado,

por aver otras cofas en que entendcc

en la Cindad ; es Obra , que fi fe acaba*

fe , es de mucha importancia , y falta mui
poco para llegarla a la Ciudad. Hi^ofe en
tiempo de elle Marqués la Jura del Prin--

cipe , en la qual huvo muchas , y muí
coftoías Fiellas , y el fe moftró en ellas

aventajado á todos. Pufo en la Pla^a,-

junto al Tablado , donde fe hi<^o la Jura,

vna Tienda de Armas , donde huvo mu-,

cho que ver , y junto á ella vna Caballeri-

za , y Caballos , y Jaeces, mui coílofos d«

precio. Tratófe en fu tiempo de hacer de'*

fague á ella Ciudad , por h parte donde

aora fe ha hecho. Salió el Marques , y Isk

Audiencia , á ver la comodidad que avia,

y no pareció por entonces convenien-

te 5 y aíai , fc dexó , pareciendoles^
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?ue con aver cercado de Albarrada la

Ciudad , quedaba fu íüelo dctcndido. Hi-

§o cerrar las Aguas , que nacen en la

Laguna dulce ,
que venían por la Ace-

quia de Mcxitalcinco ; y aunque ha lido

mucha parte , para que no entre tanta

Agua en etta Ciudad, ha íido do mu-
cho daño para el de Xuchimiko , y Pue-

blos de la Laguna j porque como han

ido creciendo , y rebaifando , han ido

anegando las Tierras , donde eftos Pue-

blos fembraban , y aun ha derribado mu-
chas Cafas de todos , y otras fe han def-

poblado , é idoTe á Tierras mas feguras

ÍLis Moradores^ Hicicronfe vnas Com-
puertas , para abrir el Agua ,

quando con-

viniefeiy efte Año de mil leifcientosy

nueve , fe ha atóerto vna , para que deC-

agüe , aunque es mui poco el efecto,

que ha heclio, y lo pagan los Pueblos,

fundados &n ella. Traxo Confefor feña-

lado de CaiVilla , y con licencia , para po-

der tener fu afillencia en Palacio , como
lo hiqo , aunque con nota del Pueblo,

Eor no aver ávido otro con efte Privi-

:gio , y porque el Vulgo de qualquie-

ra cofa fe altera. Era Hombre Sabio , y
mui buen Predicador , llamavafe Frai Pe-

dro Ramírez , de la Orden del Gloriofo

Padre San Aguftiií, Era el Marqués Hom-
bre determinado , y ponia muclx) pecho

á todo lo que emprehendia. Era alegre,

y guftaba de fieftas , y animaba á los de

ía Ciudad á que las- hicicfen , y era el pri-

mero en ellas. Era de mui buena ra^on,

y entendimiento. Aiudó para la Fabrica

de ella Iglefia de Santiago , con quatro

mil y ochocientos Pofos , en nombre de
lü Mageftad , y de fu Real Caxa. Vino
Cédula , en fu tiempo , en fevor de los

Señores Obifpos , en racon de villtar los

Religiofos
,
que tuviefen cargo de el Mi-

nifterio de eftos Indios : fuplicofe de ella,

y fufpendiófe fu exccucion. Murió Juan
Luis de Ribera , Tcforcro , que era de

la Caía de la Moneda , el qual compró el

Oficio en ciento y fefenta mil Pefos,

mas de veinte Años antes de fu muerte,

y dio mas de los cien mil , luego de con-

tado ; pero luego que murió , fe vendió

otra vez por el Rei ( cuio es ) y lo

compró vn Mercader , Natural de Sevi-

lla , llamado Diego Matias de Vera , en

cabeca de vn Hijo fuio , en docientos y
fefenta mil Pefos , luego de contado : aun-

que por no fer de edad el Muchacho , lo

íirve vn Yerno del dicho Diego Matias.

Es Oficio , que tiene Voto en Cabildo ,y
por lo que cofto , fe conocerá fu renta,

J'
ji£rovechíHtti«ntos. Yaco JU Yara de

Alguacil Maíor de la Ciudad , a la qual

fe opufieron Baltafar Rodríguez , Natu-

ral de la Villa de Lepe , en los Reinos

de Cartilla , Vcc'mo de efta Ciudad , quQ

la queria para vn H.jo fuio , y Juan de

Ciábala , Vizcaíno, Minero de las Minas de

San Luis de Potofi, Hombres, entrambos,

mui poderofos-en hacienda , y la puficroni

en ciento y veinte y cinco mil Pefos, y fa-j

lió con ella el dicho Baltafar Rodríguez,

no porque en animo , ni dineros venció

á Juan de jábala , fino porque ^abaU
tuvo juicio

, y le dexó íalir con ella. Va-

có el Oficio de Pedro de Campos , Se-

cretario de Governacion , y fe vendió fu

Oficio en ochenta mil Pefos , aviendole

coltido á el antes fefenta mil.

C A ^, LXL (¡{elación de el

Alzamiento ,
que los Chinos Sanóle--,

tas hicieron en la Ciudad de Ma-^

nila , el Año de mil feif-

cientosy tres.

Los veinte y feis de
Septiembre,del Año
pafado de feifcien-

tos y tres , fe publi-

có en ella Ciudad,
que vna Negra, Ef-

clava,avia dicl.o,que

el Día de Nueftro

Padre San Francifco , avia de aver gran
Fuego , y verteríe mucha Sangre en la

Ciudad de Manila, en las Islas Fiñpinas,fo-

bre lo qual fe lii(^o Información , y cor-

riendo el tiempo , Viernes á tres de Oc-
tubre , del dicho Año , Viipera del dicho

Santo , en la tarde , Don Luis das Marinas

( que vivia junto á el Monallerio , i
Iglefia de Mindoc, de la otra parte de
el Rio ) vino con gran pricfa á la Ciu-
dad , a avifar á el Governador , que era

Don Pedro de Acuña , como avia re-

bolucion de Sangleies
, y a pedirle trein-

ta Soldados, porque los Sangleies,que avia

en los Pueblos de Tondo , y Minondo,
que era donde afilHan de ordinario , los

íintió con alguna traición j y avia fabi-

do
,
que eftaban juntos en vna tropa, mas

de treinta mil de los Hortelanos , y Ver-»

duleros , y que no fe avia atrevido á
reconoccrles,por no tener Gente; y avien-*

do llegado con efte avifo , vino con otro,

debaxo de cautela , vn Sanglei Chriftia-

no , llamado Juan Bautifta , que era el

¡Governadorcillo de los Sangleies^que avia

m

1603.
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Manila
, y fus alrededores , afi Chriftiá-

nos , como Infieles , el qual dixo al Go-
vernador claramente , como los Sangleies

citaban levantados , y que fe avia veni-

do huiendo , de entre ellos , porque le

querían hechar mano. El GoVcrnadof
le agradeció elle avifo , no conociendo

lü malicia , y para relponder a Don Luis

das Marinas, fe entró en Confejo de Guer-

ra , V de el falló acordado , que fe le die-

7;t

fc el focorro
,
que avia pedido, y aíl fe

le dio
, y que todas las Compañías de

paga > fe retirafen al Cuerpo de Guardia,

y ello fe hico con mucho lilencio , dán-

doles la orden
, que avian de guardar 5 y

ali todo fe pulo á punto. En elle tiem-

po , algunos de los Vecinos > rallrearon

alguna novedad , y que le quería tocar

Arma ; y tiie afi
, que aquella Noche,

entre vna , y dos , la tocaron á gran

priefa. La Ciudad fe alborotó , en gran

manera , por fer mili pocos los que fabian

el calo , acudiendo cada vno á fu Van-
deta , y al Cuerpo de Guardia

,
para lo

que les facle mandado , y allí fe les

mandó , fe repartiefen por la Muralla,

fcñalando á cada Compañía el puerto,

que avia de guardar , y ertando en ella,

fe vio vn gran Fuego ; y marcando la

Tierra , vieron , que era en vnas Calas

de Recreación ,
que alli tenia el Capitán

Eftevan de Marquina , en el Pueblo de

Queapo , vn quarto de Legua de la Ciu-

dad , á las quales avian pegado Fuego
vna Tropa de quatro mü Sangleies,

que fe avian juntado , de los que vivian

por álli al rededor
, y avian muerto al

dicho Capitán Marq: ina , y a fu Mu-
ger , y quatro Hijos , v veinte Efclavos,

con grandilima crueldad, defpues de avcr-

fe defendida , cerno Valiente Soldado
, y

buen Chrftiano, y tan folamente {cc(-

capo de toda fu Cafa vna Efclava , con

vna Niña en los bracos , medio abrafada,

y quemada.
Aviendo hecho efte daño , embirtic-

ron á otra Cafa , donde eftaba el Arce-

diano Francifco Gómez de Arellano, y
el Padre Comifario del Santo Oficio

, y
el Padre Hernando de los Rios , Cleri-

go , para quitarles la vida
, y lintien-

do el ruido , difpararon algunos Arcabu-
ces

, y como los Sangleies oieron Ar-
cabucería , fe retiraron a fuera ; y avien-

do caminado la Tropa media legua , lle-

garon á otro Pueblo mas arriba , y en

el hicieron vn Fuego grande , y luego

le apagaron , y de alli á medía hora hi-

cieron otro , que duró mas tiempo , y
ciia íiie vna feña,para que los Sangleies de

el Parlan embiftierená la Gudad,ygáj
nafen las Puertas , lo qúal no fe atrevie-

ron á hacer ; lo vno , porque avia Van^
dos entre ellos

, y ali huvo diferentes

pareceres ; y los Mercaderes
, que tenían

haciendas , eran los que mas fuerza hicíe*

ron , en que no fe acometiefe
, por no po.

ner en riefgo fus haciendas. Con todo efto

embirtieran , lino que queriéndolo ha-
cer , dicen , que vieron fobrc vna Puer*
ta de la Ciudad

, que fale al Parlan , vi)

Chrirto Crucificado , corriendo Sangre
, y

al Bienaventurado San Francifco , á fus
Pies

, y que erte Milagro los acobardó
grandiíuiíamenté 5 y ali fe fueron retiran-

do, fin 1er fentidos.

Los que el^avan en el Pueblo dé
Quíapo , le pufieron fliego , matando a
algunos Naturales , culo llanto

, y ahuUi-
do , fe ola en la Muralla. A efte tiem*
po amaneció

, y íc fupo , que el Ene-
migo , con fu Real , venia a

fticrte en vna Hermita , que
ma San Francifco del Monte
file afi , porque los Frailes

en ella , y algunos Indios

cediano , y los que con ¿1

fe avian recogido

, y los Sangleies

fe fortalecieron

hacerfe

fe 11a-

i y no
que avia

, y el Ar-
fe avian ef.

alli
, y fbr-

palaron ade-

en vn Fuer-

vibr.

capado
,

tificadofe

lante , y
te

,
que avian hecho , el mas de

y de mas defenla , que fe pedia ima-
ginar , que era de Madera

, y terraw

plenado j de alto de vn Hombre , coii

dos Fofos de Agua limpia
, y litio aco-

modado para veinte mil Hombres , con
Calles "hechas , mui artificiólas , ei

qual Fuerte , avia mas de Vn Mg<,
que fe avia empec^ado á hacer

, y tra-

bajaban en el mas de veinte mil San-

gleies , y avia fido con tanto filen-

cio , que nunca íe llntió j la caufa"^

fiíe , ei fer Tierra poco vfada de Efi

pañoles , y lo mas de ella de Panta-

nos : y aíl fe fue tecogiendo la Gen-
te , y file de manera

, que el Sábado
á medio Dia tenia el Enemigo diez mil

Sangleies en Campo. Efte Dia los San-

gleies Chriltianos , de Tondo
, y Mi-

nondo , fe alearon 5 y viendo efto Don
Luis das Marinas , aviendole llegado el

focorro , que el Governador Te cni-

biaba , dio en ellos , con grande animoj

matando muchos; y viendo que la muche-
dumbre ,

que cada rato les acudía , era

grande ,
pidió fegundo focorro , á gran

priefa. El Governador le embió al Ca-
pitán Don Tomás Bravo de Acuña, fu

Sobrino , con hafta fefenta Soldados de

fu Compaíí^a , Molquetcros , y Arcabu-
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cero,- ;.y al tiei1i|5o de Wir de la Ciu-

dad , acudió mucha Gente de ella , á otre-

cerfc ,
para ir con el : y aunque el Go-

vcrnadüi-.lo quiíb c!Vür^•ar , no tlie po-

fible;, que dcxaíen de ir muchos Vecinos,

y:cncrecj¡oslosde mas confider^.cion de

la Ciudad ,
que Ion los íigutentes.

El Capiran Don Tomás Bra\'0 de

Acuña,. con íli Allerez, y Sargento, y
felenta ".moldados de íu Compañía , trein-

ta Capitanes , Alrereces , y Sargentos

Rcfcrrnadus , Vecinos de Manila ; todos

¿Ros ,
que le embaí carón de legundo Ib-

corro ,mincrün cerca de San Francilco

del Monte , excepto el Capitán Sehar-

ti«in Pérez de Acuña , y el Capitán Pe-

dio de Arceo Covarrubias , con algunos

i>oUadcs ,
que quedaron en ciertos puef-

tos ,
que le pareció al dicho Don Luis

convenir en el Pueblo de londo, para

defenía- de el. Llegaron los Nueltros , á

vifta del Enemigo , Sábado á medio

Dia , harta cien Hombres por todos,

aviendolc juntado con Don Luis das Ma-
rinas, y el Generaljuande Arcega, que.

era Alcalde Maior de Tondo en aque-

lla ocalion ; y con ocuerdo ,
que tuvie-

ron , embilheVón al Enemigo, que tenia

hechas tres Elquadras , en que avia qua-

renta Capitanes , de a ciento y ochenta

Hombres cada Capitán , y la demás Gen-

te encubierta , con fu Coronel
, y Cabo,

entre los ^acátales : Nada de efto defma-

ió á losElpañoles, antes , confiando en

la jurticia , y el animo Efpañol , acome-

tieron con tanta fuerza ,
que los hicieron

retirar á gran pricía , y codiciólos de le-

mcjanre Victoria , fe tueron entrando en-

tre ios Enemigos , de manera , que quan-

do conocieron el engaño de íu retirada,

queriendo hacer lo milhio , no pudieron;

lo vno
,
porque eftaban metidos en vn

Pantano, hafta la rodilla ; y lo otro , por te-

nerlos cercados los Enemigos , y no po-

derle aprovechar de los Arcabuces , y
ali murieron todos á Palos , y Catana-

eos , que no elcaparCín lino tres , o qua-

tro Él pañoles ,
que fe pudieron librar

, por

tener buenos pies.

Sucelb fue bien de llorar
, y luego fe

divulgó , aunque en masdequatro Dias

no lo critendio la Ciudad con certidum-

bre ,
porque ali lo mandó el Governador,

perno caular pena ,
por aver faltado de la

mejor Gente de la Candad , llevando las

Cabecas de los Muertos enfartadas en

vnos fe;jucos.,y las tres Principales , que

fueron las de Don Luis das Marinas , el

General Juan de Alcega , y Capitán Don
Túmás Bravo , la.5 puliciónaia Puerta ¿5

Libro Quinto
fu Fuerte , haciendo grandes regocijos,

dando gracias al Cielo
, y á la Tierra , á

fu \ lanca ,
por la Vidorra , que avian ávi-

do j parecicndolcs ,.quc ya hallarían poca

reluíencia en los Elpañoles ,
pues tanta

Gente de importancia avian muerto , y^
luego traxcron L^s dichas Cabccas al Pa-

rlan
,
para que viéndolas los Sangleies,

que avian quedadofe en él ( que todps las

conocían ) le animalen a ganar la Ciu-

dad
, y fe juntafen todos

,
para confeguir

efto. Muchos huvo
, que le ahunaron coa

ellos , y en el Parlan fe quedaron halhi.

mil y quinientos , los mas Mercaderes , y
Oficiales de todos Oficios , los quales,

debaxo de cautela , cjuerian eltár á la mira,,

para que íi los de fu Nación ganalen ia

Tierra, fer de ellos ; y fi los Elpañoles falic-

fen con Victoria , decir, que no eran ellos

fabidores , ni culpados en el Alcamiento.
,

El Domingo , y Lunes , hafta medio

Dia,eltuvoel Governador con toda U,
Audiencia , villtando el Parlan

, y dando ,

orden en lo que mas convenia ; los San-

gleies Mercaderes decían , que eran nuefr.

,

tros Amigos
, y que harían lo que fu Se-

,

noria les mándale ; a Ip qual les fue reC-

pondido , que metieíen dentro de la Ciu--

dad fus haciendas , y que á ellos fe les

feñalaria lugar donde eltuviefen feguros,

con Guarda de Elpañoles : en ello no qiü-

fieron venir ,
pero metieron en la Ciudad

gran cantidad de hacienda en Mercaderías;

y viendo que no querían entrar dentro,

fe daba orden , como ver la Gente , que
eltaba en el Parian,para dar a cada vno viu

feñal ; y fe entendiefe, que el que no la tu-

viefe , era de los Enemigos. Con elle

acuerdo , fe fallo del Parían el Gover-
nador , y Audiencia.

Ella mifma mañana avian filido de la

Ciudad , con orden del Governador
, qiia-

trocientos Japones , y algunos Eí'pañoles,

y el Padre Frai Juan Pobre , Lego de Saii

Francilco ,Defcal^o , con ellos, por aver

fido aquí mui buen Soldado , y fer amado

de los Japones ; y dieron de Ibbreíálro

fobre los Enemigos , matándole mas de

quinientos , y tomándoles todo el balti-

mento
,
que tenían en íü Fuerte , que íiic

el puelto donde los Japones acometie-

ron a los Sangleies , los quales avian

quedado en guarda del dicho Fuerte
, y

de la comida
,
que en él avia , porque ro-

da la demás Gente a\ ia ya caminado la

buelta de cita Ciudad ; y los que de

cfta Reniega cfcaparon , \ inieron á dar

con ellos , y con ello fe retiraron los Ja-

pones , con íu Cabo.

Jodo el Exercito de los Sangleies,

4ue



ds la Monarquía Indiana^ ^^^
Todo el Excrc'iro de los Sanglcies, fas ^ que alii avia i^É los Mercaderes rt-

que avian falido de l'u Fuerte , y los

demás que con ellos rejuntaron , vinie-

ron marchando acia eíla Ciudad , en tres

Tropas , que íeiian por todos mas de
cincuenta y dos mil , y fe juntaron to-

dos en el Pueblo de Lilao
, que ella

novecientos pafos de la Muralla, y po-

co menos de fu Farian ; y luego fe apo-

deraron de vna Iglefia de Piedra niui

fuerte, que es de la Advocación de Nuef-
tra Sei'iora de la Candelaria , que fu

Imagen avia traído en Procefion á la

Ciudad ,en la dicha Iglefia
, y Pueblo

de Lilao
, y á el rededor lituaton fu

Campo , que ocupaba mas de vna Le-
gua , haciendo muchas algazaras , y rui-

dos
, que fe oian mui bien en la Ciu-

dad
, y también los llantos ,y voces,quc

Jos Naturales
, y Mugcrcs , y Niños

, que

eos de fu Nación. Toda efta Tarde
, que

fue Lunes , mientras paíaba ello en ct

Parlan , en el Real de el Enemigo hu-
yo Cíonfejo de Guerra , y de éí falio

acordado , cmbiar Sangleics,dc dos ea
dos , á reconocer nueftra Muralla , y á
ver que Armas tenia4nos , y á faber íi

todos los bultos, que avia en ella , era-

mos Efparioles , porque á ellos les pa-
recía impofible , fino que entendían,

que aviamos traido los bultos de los

Santos de las Iglefias ; y no iban mui
fuera de camino , porque ya que no eran
ellos , eran mil Santos Religiofos

, que
para efta ocafion avian renunciado los

Hábitos, fin refervarle ninguno, animan-
do a rodos , con fus Santas Palabras

, y
Obras;pues todos venían qual con Mof-
quece,Arcabuz, Pica , Lan^a , Eípada

, y;

fe avian recogido, acia la Muralla, daban, Rodela , redando, y aiiftiendo en la Mui
que caulaban grande alteración á la Ciu-
dad 5 y lo que mas pena daba , era vn
llover continuo

, que acababa la pacien-

cia
,
por no aver donde ampararíc la

Gente Efpañola , por averfe mandado^
que fe deftechafcn todas las Cafas, que
cíbban cubiertas de Paja , por tcmerfe

de algún Artificio de Fuego ; y afi en
las que avia cubiertas de tcxa , no cabian

de pies , y todo era confufion
, y llan-

to. En efte tiempo eftaba la Ciudad
cercada de cincuenta y feis mil Sarigle-

ics. Repartióle toda la Gente de la Ciu-
dad por las Murallas , y por la parte

del Parlan , donde la Muralla eftaba mas
flaca , fe pufo mas fuerza de Gente,

y en los Baluartes fe repartió la Arti-
iicfia , que avia en la Ciudad.

Halla efte punto no fe avia toma-
do rcfolucion , de lo que fe avia de ha-
cer de los Sangleies Neutrales , que fe

avian quedado en el Parlan 5 y fi fe que-
maría , ó faquearia

, pof tenerfc por cier-

to aver en el, mas de vn Millón de Ha-
cienda. El Saco no tuvo lugar, por cf-

tár el Parlan cerca de el Real de el Ene-
migo ; y porque los Sangleies Neutra-
les ya fe comunicaban, y pafaban con
Jos otros; y afi fe tomó reíolucion ,dc
ponerle Fuego , y fue con tanta breve-
dad, que parecía, que la Jufticia Divi-
na moftraba, que femejantes Pecados Ne-
fandos , como los quealli fe cometían,
eran merecedores de femejantes caf-
tigos.

Viendo los Sangleies , que todo fe

iba quemando
, y afolando , efcaparon

Jo mas que pudieion
, y pafaron á la

otra Vanda de yn Arioio, á otras Ca,
-L • Tomo L

ralla, de Dia , y de Noche , como vcc«

dadetos Soldados de Jefu-Chrifto.

Los Enemigos , que vcnian a recoJ

nocer la Muralla , lo hacían tan bien;

que en llegando á tiro de Arcabuz , ha-
cían vna reverencia , y fe paraban

, y
defde la Muralla les tiraban á rerreroj de
manera , que folo vno bolvió con vií
da, de muchos que vinieron, ^

Av]uella Noche,no huvo Perfona, qu«
quitafc el ojo de el Enemigo , el qual tra-?

bajó toda ella, en eftacar vn Rio,que efta-:

ba enmedio de fu Real,y nueftra Muralla,

porque por aquella parte no les vinicfc
algún datío; y no fuera mala la prcvcOí*
clon , fi les valiera de el todo.

Amaneció Martes por la Mafiana;

y el Governador , y Confejo de Guer^
ra, acordaron-, que fe faliefeá cícaramu-
^ar con el Enemigo, y entre las ocho

, y
las nueve de el Dia , falieron de los Mu-
ros á fuera , cieuto y cincuenta Efpa>-

ñoles Arcabuceros , quatrocientos Japo-
nes, y algunos Indios Naturales ,y poc
Cabo de todos ellos ,cl Sargento Maioc
Juan Jnarez Gallinato ; y acometicndt»

con mas animo , que concierto , bechan-
do á los Japones por delante , y á los

Efpañoles en Retaguardia , dieron en los'

Enemigos
, y les ganaron la Puente

, y;

la Hermita , matando mas de quinien-

tos , c hiriendo á muchos , apoderan*

dofe de las Vanderasquetenian. Vica»

do el Enemigo , que los Efpañoles , y Ja-
pones fe iban metiendo en fu Real , los

comen9aron acercar, para cogerles en»*

medio ; y vifto efto por los Japones , co-

mentaron á retirarfe,á gran priefa , 4

eípaktas buekas , y lo mifmo hicieron
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ir.uchos de los híicflros Efp.iñoles ; io

qual viflo por el Enemigo , bolvio ío-

bre los nusllroscon tanto animo, que
los hi^o retirar á todos, con gran pric-

fa , ganándoles la Puente , que eña en-
tre la dicha Ciudad, élglefia de la Can*
dclaria. Viendo el Sargento Maior Ga-
ilinato, como toda la Gente le iba reti-

rando , bolvió fobrc el Enemigo con
j;rande animo , y con ocho , ó nueve
Efpañoles ; y vn Efclavofuio , les ga-
nó la Puente , y alli íe hi^o fuerte

con fus Soldados , donde defendió la

Puente mas de dos horas , halh que el

Governador le embió orden, para que ic

retirafe , recibiendo muchos golpes , y
hcriJus en fu Perfona

, que las buenas
Arnas que llevaba , le libiaron de la

muerte , mediante Nueftro Señor ; y v¡-

«iendoíe retirando acia la Muralla , con
buena orden , los Enemigos le vinie-
ron íiguiendo , y los nueUros los de-
xaron llegar á tiro de Arcabuz , de la

Muralla , de la qual les tiraron muchos
Arcabuja^os

, y Mofqueta<;os , no de-
jando de jugar la Artillería , con que
mataron mucha cantidad de ellos , con
lo qual les fue fjr<;oío retirarfe 5 y el

Sargento Maior Gallinato , con toda la

Gente, que fe avia retirado , fue en fu

fcguimiento, harta la Puente , matando,
c hiriendo muchos de ellos , y defde alli

íc retiro ¿la Ciudad.

CJT.LXIl Que proftgue

ti Motín , y Alzamiento , en la

Ciudad de Manila.
, y Je dice

el fin íiue tu^o.

N efte tiempo , no
holgaban los de el

Parían , que como
vieron , que el Dia
antes fe avia que-

mado mas de la mi-
tad , como Gente
dcfcfperada , fe de-

terminaron de morir , ó vencer; y aíl

aqijclla Noche hicieron dos Carros , con
que otro dia por la Mañana fe venian

llegando k la Muralla ; y eran de tal ar-

tificio
,
que baxando de vna parte , fubia

de la otra para arriba , de tal manera,
que fobrepujaba la Muralla , y cada vez
podían entrar mas de treinta Hombres,
y eña con bien poco trabajo

, y tras

de ellos venian gran fuma de Sangíe-
icsj que no poco cijidadq dióaUCiu-

Lihro Quinto
dad, por no fabeí lo <j!Í3gfa; yaíí, er»

llegando, que llegó cerca de la Mviralla,

fe les difparó vna Pieza , que ertaba fo-

bre la Puerta de el Parían , y defvara-»

tó erta Maquina , matando mucha Gen^
te de los que venian en ella, y de los

que por lo baxo aiudaban á tirarla.

En erte ínterin entraron de focor-?

ro en la Ciudad , mil Indios Pampangos,'

Atcabuceros , y Piqueros; y faliendo

á pelear con los Enemigos ,con algu-i

nos Efpañoles , que los capitaneaban,'

y animaban , mataron mas de mil San-

gleies , y pegaron Fuego á io que avia

quedado
,
por quemar de el Parlan , eti

el qual avia cofa de trecientos SangleieS

Anales , Gente quieta, y hacendada , que
por no morir á manos de fus Enerai--

gos, fe ahorcaban ellos mifmos, y fa

dexaban quemar en fus Cafas , donde
tenían fus Haciendas.

Los Japones, como vieron , que los

Indios Pampangos iban venciendo, y que
en el dicho Parían avia de aver que
hartar , íe fueron llegando , harta qua
de todo punto entraron por las Calas,

matando á quantos encontraban , y ro-;

bando quanto podían ; de manera
, qua

ellos
, y los Indios , fe aprovecharon

muí bien de muchas Riqueíjas , que avíí

en el Parían , lin que Efpañol ningu-

no tuviefe licencia para entrar , linoi

fueron algunos Soldados , que enrrarotí

á todo iielgo , de lo que fe les avia

mandado ; duró el Saco toda la TaH
de

, y patte de la Noche.
Viendo los Sangleies el Parian,de ton

do punto quemado , y fus Haciendas per-í

did.is delmaiaron ,y aquella Noche, jun-i

tanduíc todos, acordaron de alear fu Real,

y caminar acia vn Pueblo , que llaman

de San Pablo, donde harta llegar á el

les mataron mucha Gente los Naturan
les , y Gente Erpañola,que los ibafí-í

giiicndo
,
porque los Enemigos iban

divididos en Elquadras. En los Recn-<

cuenrros,quc fe tuvieron erte Dia, coa

el Enemigo , murieron feís Efpañolesj

y quatro Japones , y mas de cinco mil

y quinientos Sangleies.

Defde el Día ,
que fe aleó efta ma^

la Canalla , fe empe<¿aron á ir matan-)

do , á todos quantos Sangleies fe topaban

fuera de el Patían , y eran en tanto nume-
ro , que no fe cefaba en acabarlos; y
io mifmo fe avisó á todos los Pueblos

de fu Mageftad ,
para que fueran han

cíendo lo mifmo ; y era de mancra,que

no avia ninguno rcfervado : los Indios

Naturales traxeropí muchos Prefos á la



de la Monarquía Indiana»

Ciudad
, y luego los iban pafando á ca-

chillo( y de todos eftos , fino fueron

treinta , que traxeron devna vez, qtie

murieron Chrirtianos , á lo que pareció,

porque pidieron el Agua de el Santo Bau-
til'iiio) no le fabe , que citen otros en

caaiino de falvacion , de mas de veinte

mil , que avia Infieles.

Viftos por el Governador los San-

gleies
, que morían , mandó , por cau-

las, que eran jaitas, quá no fe matafe

á ningún Sanglei , de los que fe vinie-

íen á 1,1 Ciudad ; y all fe hi(;o : y publica-

do elle Mandato , fe vinieron mas de
quatrocientos

, y fi fueran diez mil,

fueran mui bien recibidos, por fcrne-

celarios para las Obras de eíta Ciudad,

y todos condenaban á el dicho Sang'ei

Chiltiano
, que arriba diximoSjBautU-

ta Governador 5 diciendo f¿r ella cai-

fa dw eltc Le';antamicnro,y tenerle nom-
brado por s^irrei de toda la Ticr^a 5 y
afi fue prefa fu Perfona , y la de Mi-
guslonte

, y Alonío Sanio , Sangleies

Óinltianos
, y los mas Principales ; y

tomandales fas Confeiiones , negaron, y
p:>r ia baltanre probani^i , condenaron
a el dicho BaucilViUa, a fer ahorcado,

y

hacer quartos , y que fu Cabe<ja fe pj-
livfe en elPatian,en vna Jaula, y con-
fifcados todos fus bienes pira fu .Vlagcf-

tad , y derribadas fus Cafas
, y fem»

bradas de Sal. Miércoles, veinrc y dos

de Od ibre , le jutliciaron , y a el pie

de la Horca, dixo
,
que por el paforn

que eftaba , declaraba no deber aquella

muerte
, por auec (ido fiempre Vafallo

leal á fu MagetVid , y que Dios fabia

lo que él tenia en fu coraqon. Murió
con apariencias de Chriftiano ;y de alli

a dos Dias , ahorcaron á orros dos Ca-
pitanejos Sangleies Chriftianos , y el vno
d ;claró , que para dcfcargo de fu Ani-
ma , que el Levantamiento que fe avia

hecho , avia fido con orden de los Man-
darines

,
que avian eftado en cfta Ciu-

dad , y que vendri.? Armada fobre ef-

ta Tierra. Cuidado dio , y no peque-

ño ; y afi el Governador fe fue previ-

niendo de lo necefario.

El Enemigo ,
que eftaba en el Pue-

blo de San Pablo, mui bien forrificado,

fue á encontrarfc con el Capitán Don
Luis de Velafco , con fcfenta Hombres,

y le acometió tan valerofamente, que
le hi^o dexar el Pucño , y rctirarfe á

mucha priefa ; y iendo íiguiendo el al-

cance , como los Enemigos eran mu-
chos , falieron de través algunas Man-
gas de ellos , y dieron fobre él , coa

7^Í
grande alarido , y los qué iban huien-

do , bolvieron
, y mataron á el dicho

Capiían Don Luis de Velafco , y a qua-
tro Soldados , y los demás , viendo a fa

Capitán muerto , fe retiraron por vn
Monte abaxo , y fe bolvieron á U
Ciudad.

Luego fe determinó , que el Ca*
pitan

, y Sargento Maior ChriÜoval de
Axqucta , faliefe en bufca de el Ene-
migo , y para ello llevó docienros Ac->

cabuceros Efpañoles , quatrocientos Ja-
pones, y dos mil Indios Pampangos?
los ciento y cincuenta , Arcabuceros,

y Mofqucteros
, y los demás , de Lan-

91 , y Pavés , Arcos , y Flechas
, y otros

dos mil Indios de los alrededores de
Manila , y treciencjs N[egrülos,que fe

viriieron á ofrecer de Paz
, para fervic

en etta Guerra ; y aviando caminado
ocho Dias , fe pufieron á villa de 'ci Ene-j

migo ,y formaron fu Campo , y ata-;

xaro n el Camino , por donde vieron, que
el Enemigo fe les podia hair ) y tenién-

dolo todo a punco , acometieron á los

Enemigos
, que ferian mis de q^iince

mil; y de la primera rociada , mataron
mas de quatrocientos , y los demjs fe

retiraron á vn M >nfeclllo , avieniofe

defendido aquel Dia con gran aninoj

y el Día figuicnre les torno á acome-i

ter el Sargento Maior , y les mató mas
de cinco mil y quinientos , y todos los

demás huieron
, y otro Dia mataron

otros trecientos , que fe hallaron efcoa-i

didos , por las Matas , y (^acátales , fin

que de nucftro Campo muriefe Efpa-

ñol ninguno > fino tan folamente doce.

Indios.

Defcansó nueítro Campo tres Dias;

y á el quarto , comentó á marchar a
otro Pacblo ,que llaman Vatangas , acia

la Corta de la Mar, donde fe aviare-

cogido vna Tropa de tres mil y qui-

nientos Sangleies, haciendo Navios pa-;

ra irfe á fus Tierras ; y avicndo mar-i

chado cinco Dias, dieron vida á el Ene-,

migo , y otro Dia figuientc la Batalla,'

en que mataron mil y quinientos , los

demás fe fueton huiendo mui mal he-;

lidos ; no fueron en fu alcance los Ef-,

pañoles ,
por cftár canfados de feis ho-

ras de Batalla : fue vn Indio Principal,

llamado Don Ventura de Mendoza, con

los dos mil Indios Pampangos ; y den-

tro de pocos Dias , los confumieron , y^

acabaron á todos.

Con efte buen Sucefo , y Viift j^

tia ,fe juntó con el Sargento Maior
,

y

f; vinietoü retirando á Manila, con todo
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el Campo, fin perder ningún Eipañül,

fuio ¡os d )Ce Indios , V vu jap >n ; hu-

vo herUos diez y üetc Fifuñolcs , y

el de mas peligro fue Martin de Her-

rera , Capitán de la Gaardia de el Go'

vcrna>.ioi'.

El Dia que vino la nueva de la

Vido-ia a Manila ,
que fatí a qu'nce

de Novicmbie , Dia de c! Gloiioíb

San iMivíin , te regocijj mucho la Ciu-

dad , y le tuvo del'cubierto ci Santiíi-

nio Sacramento mas de qjarenta Días,

hjcic;nd.> cada Convento lu Ocliivario,

y í'foceiioncs , c».) uuicha folenmidad.

La orden que ellos Traidores te-

nían ddda ,
para laür con íu prercníian,

é ir.tcnco, era,* que el mifmo Dia de

el Gloriofo San Francifco cntrafcn en

h Cuidad, como Ibüan , todos los Oli-

dales,y Mercaderes , y que cada vno

acudicie á Cafa de íus Conocidos , de

niancra ,
que le hallafcn en cada Cafa

quatro , ó cinco , v que palafen á cu-

chillo á todos los Efpañoles , que hu-

viefe dentro de ellas , rel'ervando ran

fulamente á las Mugcrcs , que citas ya

las tenían repartidas ,
para fu regalo,

y á otras para apilar Arroz. Y para exe-

curar efto , avia de llevar cada San-

glei vna Carana debaxo de el Ropón.

Denas de ellos, reñían repartidos qui-

nientos ,
que cnvoifticfen al Monallerio

de San Francifco, y a los demás Con-^

ventos lo mifmo, que fin duda ningu-

na falieran con fu intento , fi Dios

Nueftro Sefíor no los cegara , para que

Iocomcn9afen aquella Noche antes, que

aunque avia mas de nueve Dias, que fe

decia.no lo acababan de creer los nucllros

aunque defde el Dia ,
que vinieron los

Mandarines , fe vivió con algún recelo.

La caufa de dividirfe los Sangle-

ies en raneas Tropas, fue, Vandos
, y

Divifiones ,
que entre ellos huvo , de que

rcfulto matarfe muchos vnos con otrosj

y ha fido de manera ,
que de mas de

veinte y dos rail ,
que avia en cftas Islas,

no han quedado quinientos.

A los quince de 0¿tubre , fe co-

mentó el Fofo , y trabajaron en el

quinientos Hombres , fin los que an-

daban en el Fuerte Nuevo , y Retirada,

y en la Muralla. Tiene el Fofo veinte

pies de ancho , y dos eftados de hondo.

Luego que fe empego la Guerra,

trecientos SangleiesChrilHanosde Ton-
do

, y Minondo , fe retiraron al am-
paro de la Muralla , y de el Governa-

dor , eftos ie han buelto a fu§ Ca(as>

^n recibir ningún d^ñu.

Quinto
Viernes catorce de Noviembre ni-

tro en la Ciudad el Sai genio Maioc
ChriH-oval d^ Axqueta , marchando con
íu Campo de Elpr.ñolcs , Pampargos,

y Japones, airalUando las Vandcras e

el Enemigo. Fueron mui bien rccibid'S

de ci Governjdor, y Audiencia, y el

GoVwfnador hico algunos favores á to-

dos los Capiranís Pampangos , de q 'e

qnedjroa nvai agradecidos , y ofrecí :-

ron fus Vidas
, y Haciendas, al fcrvicio

de fij Mjgedad. Goí^aron de el Saco
los Indios ,y Japones, que fue mucho.

Ardides de Guerra , Prevenciones,

y Ordenes que huvo en rodo el dif-

cuff) de ella , no las digo aquí , poc
no canfar : folo digo , que iodos en
general , afi EcIcfi.iüicos , como Seelí-

res , acudicri)n a efta ocaiion , comd
vulerofos Soidad<3S.

Entre las Vanderas ganadas al EnC'í

migo , vinieron dos , con Letras efciiras

en cuas, en Lengua Sanglcia , que trar

ducidas en nucílro vulgar , decían ¡ííi.

La Cdbeca , y General de los de
el Reino de China , Tri'>a de Cou,
llimado Eceqii , y otro de el Tribu
de Siiu , llamado Trin , para efte negor
Cío , liguicn lo la racon de el CieI->,'

para que todos los Chinos juntos acu-
dan á crtc negocio

, y los obedezcan,
para arrancar de niz cftos Enemigos
Ladrones } queremos de nueftra parre,

y voluntad
, que Yo , y Chumiqaintc,

Japón , juncos coa nofotros los Añajes,

conquiítemos efta Ciudad , y avienjo-

la vencida , partirüinos las Tierras de
ella , por partes iguales , como Her-
manos.

Lo que al Traidor de Bautiftillj

1« dio mas animo á cmprehender vna
tan gran Traición , fae , vn ardid , c in-í

duitria
, que vsó

,
por faber la Gente,

que avia de fu parre , y fue niandir,

que cada Sang'ei le rraxefe vna Aga^
jj ; afi lo hicieron , y tetiiendolas y^n-i

ras en vna Cajuela , hallo ,
que fe po-

dían juntar en Manila, para el Dia de

San Andrés , Patrón de ellas Islas,

veinte y dos mil ciento y cinquenra

Sangleies. Y afi renia acordado , que

aquel Dia fuefe el Levantamiento en

ella Ciudad , y en las demás partes de

cílrs Islas , donde ai Efpaííolcs. Y vien-

do que el Governador iba haciendo , y
aleando la Muralla , y haciendo otras

Prevenciones de Guerra, á caula délo

mucho, que le decían de los Mmdarí-

nes , á que no fe perfuadia 5 el Trai-

düt acordó de no aguardar al tiempo



fcíulado ; y afi hido h Prevcncioa

para el Día de San Francifco: pecmitió

Nueího Scújc ñicfc afi ,
para bien

húcúto.

Defpues de pafado todo lo dicho,

pareció al Govemacior , y Audiencia,

cmbiar á dar tucura de erte Levanca-

luicnto á los Virreics de Chincheo, y
Cantón ,

para que ciiíendiercii , que

nolocros no avianius lido ía caula de

el. Fue á ello Marcos de la Cueva, y
les dio cuenta, que fue caufacÜo, pa-

ra que los Sangleies boUielen a la

Conitatacion, como de antes.

CAT. LXIIl (De la reñida de

el Lie. Landerds de Vela/co
,

que

Vmo por ViJitddoY de la Audien-

cia de e/le %eino >
;' otras

cofas.

jK&Mü»Q§ L Año de 1607. vino Vifiraá

K IfeT^S erta Audiencia de México,
iíísAí

y pQp Vifuador el Lie.

Landcras de Velafco , que

avia fjdo Oidor en Sevi-

lla, y era de el Confcjo Real de In-

dias , aunque no avia tomado en el la

Pofefion. Llci^ó á efta Ciudad , hacen-
do parada en Nucftra Señora de Gua-
dalupe ( donde todos los Virreies la ha-

cen) de allí entró en erta Ciudad nuú

autorizadamente. Salióle la Ciudad , y
Audiencia á recibir á efta Hermita de

Sanca Ana , como fe acolkimbra ha-

cer con codos los Virreies ( aunque el

Marques no falió ) fue llevado de efta

maneta, y con elle acompañamiento,

halla fa Cafa ; y como con la venida

de efl:.)S Perfonajcs todos fe alborotan,

hicieron efo mifmo los de elle Reino,

y Nueva- Efpaña. Comenc^ó íu Vilita

mili reciamente , haciendo vn Cepo á

la entrada de fu Cafa , donde todos los

que querían hechaban Memoriales fe-

crctos , que fervian de luz , y claridad,

de cofas que publicamente no íe fa-

bian , para caufas que convenían en las

de ¡a AíonarquíLí hidiám. 737
y con muchos lavorés ; y particular

mandato de govetnát , harta tamo que
íe cmbarcaíc

, y que \'í'\o de los de U
Audiencia le faefe acompañando h.ílta

el Puerto de AcapiiLo , fefcnta Le-
guas de erta Ciudad

,
que es don-

de fe embjican para aquella jorna-

da. Vino Orden de lu Mas^ertad
, para

que la Audiencia govcrnafe, por aufen-

cia de ei Marqués, harta la veiida de
nuevo Virrci a la Tierra. Dilatófe la

partida de el Marques, porcaufasque
la detuvieron , y porque en Blpafu

parecía no a ver buen delpidiente para

cmbiar con brevedad Vinei á la Tuif-

ra , fue hecho el noinbia.nicníocn Don
Luis de Velafco , que aia butUo de
los Remos de el Perü , y ertaba en

crta Nueva-Efpatla , y afi llego la Ce-
dula de él por Junio , de el Año de

1,^07. quando el Marqués cftaba ha-

ciendo las vltimas Prouliones de fu

Ciovierno , para partirle al cumpütr-ícn-

lo de fu Jornada , á la promoción de
fu nuevo Oficio. CoiTun.icaíonfc el

Marqués , y Don Luis
, y do acuerda

de entrambos íe hicieron
, y fueíe el

Marqués la buelca de el Puerro.

Como los Cargos
, y Provifiones

fe pubiiciron , aigut;os de ios que 1.0

tuvieron fuerte en ellos, y que lade-
íeaban , tomo agraviad(.;s , hicieron

Janfa , harta qnarcnia en numero
, y

íii-maron vna Petición , y la pj-cferta-

r..-n en acuerdo , qucrelianiioíe de el

Marqués, y diciendo, que quitaba los

Cargos á los Beneméritos , procedien-

do c ntra lo que fu Magiítad manda-
ba , y íe los daba á losindigtios , nom-
brando algunos de los que avian fiiido

nombrados. Recibiófe mal crta Peri-

cion en el Acuerdo
, y proveióíé que

acudicien a (u Mageftad a pedir Juf-
ticia. Súpolo el Marqués , que a la la-

<¿on ertaba en la VüladcQuauhnaliuaC,
doce Leguas de crta Ciudad 5 quifo

bolver, movido d< ci enojo
, que crta

demanda le avia caufado ; pero re-

primió la colera , y pasó adelante , poc

buen conrcjo , que tuvo , y embió úi que-:

xa al Real Confcjo , en el qual fe pro*

hr al Doftor A^oca , Alcalde de Corte
de erte Reino

, y al Oidor Don Marcos
Guerrero , y los tuvo mucho tiempo fue-

ra de fus Cafas.

A poco tiempo , defpues de avec
llegado el Vihrador , le vino al ivlar-

qaés de Monres- Claros Cédula , para pa-

lac por Virtei á los Reinas de el Perü,

1^07.

informaciones , que fe hacían. Mandó fa- veió , que fuefen prefos , y cartigados
i:_ -, rx r, » a .

. .
j

.
j

.
A>

los dc el Motín , y fo mandó, quede
alli en adelante los cargos fe provciefea

en las Perfonas ,
que viefe el V^irrei,

que coiívenia , fin atender á Cédulas,

que dicen fean hechos en Hijos , y
Nietos de Conquirtadores , como

harta entonces ertaba man-
dado.

CAPi
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C AT. LXIK ^e U Jorna-

da , y KiitlPo (De/cubrimiento , cjue

el Capitán Tedro Fernandc\ de Qni-

róí , hico a la parte Aujlral , é

tmognita , en ejie Año de mil Jcij-

cicntos j cimo , en demanda

de las Islas , cjue llaman

de Salomón,

Efcando la Mageftad

de Felipe lercero,

dar fin á la Jornada,

y Defcubrimiento,

que á las remocas

Partes de el Auftro,

comentaron Hernán

Gallego , y Alvaro de

Mendana.en diferentes tiempos , y en el

de Felipe Segundo , fu prudente Padre
, y

Rei nueftro , y juzgando ,
que por orden

Divina fe avia venido á las manos la

ccafion prefenre , dandofe por férvido,

que el Capitán Pedro Fernandez de

Quiros Ichiciefc ir en perfona a dar clara

noticia al Mundo , de la grandeva de tan

ocultas Provincias, y apartadas Regio-

nes , al Cielo Almas, V á la Corona de

Eípaúa Reinos , le dio comiíion baf-

tante , y plena , para que en fu nombre

tomafe , del Puerto de la Ciudad de

Lima de el Peiü , dos Navios, los qua-

les efcogió convenientes para feme;an-

te efcdo,y orden. Afimifmo mandato

cxprefo , al Conde de Monte-Rei , fu

jVirrei ,que entonces era de aquellos Rei-

nos, para que fin dilación , le mandafc

proveer de lo necefario,para fu viage,

y partida. Defpachado ,
pues , de la

Corte el Capitán Pedro Fernandez de

Quiros , con las mas honrofas Cédulas,

que del Confejo de Eftado han falido,

y no con menor Defpacho de la Corte

Romana , figuió fu Camino , hafta lle-

gar á la Ciudad de los Reies , donde
dcfpues de aver prefentado fus Papeles

al Conde, comento á dar principio al

nuevo trabajo , poniendo en olvido los

que en once años, con tanto fufrimien-

to , en demanda de tan iluftre Obra avia

pafado. Hicieronfe ,
para efta Jorna-

da , dos Navios , y vna Qabra , y gaf-

taronfe en fu Fabrica algunos Mefes,

quedando los mas fuertes , y artillados,

que fe han vifto,en entrambos Mares.
!Y el Dia de Santo Tome Apoílol , vcin-

'Libre Quinto
te y vno de Diciembre ; de rnil feif-i

cientos y cinco Años , defpues de avcc

ganado en el Monaíkrio de San Fraa»

cifco de el Puerto, vn particular Ju Ji-

leo, que la Santidad de Clemente Ocli-

vo concedió al dicho Capnran , á pe-

tición luii , íe embarcaron todos , á ho-.

ra de Vilperas, con bien diferentes de-.

feos de los que tenian muchos , que e i

las Plaias los miraban condolidos, á fu

parecer , de fu temprana muerte , pues

oficcian ¡as vidas, donde el peligro era

tan cierto, y la falida tan dudóla, poc

aver de dárbuelta al Mundo , arribando

á Efpaña , por la India üiiental ,defcU"i

briendo primero, como principal inten-

to fuio ,las Tierras incógnitas del Aaf-

tro , de camino la Nueva Guinea , hada
llegar á la China, al Maluco, y las dos

Jabas , Maior , y Menor , y todas las de-

más famofas Islas , abundantes de Pia-

la , y Oro, y Piedras, y Efpeceria , no-

tando de temerarios á los que iban ,atri-

buiendo cali á defefperacion efte nen-

íamiento.

Embarcados , pues , y hecha la V¡-

íita por Juan Coimcno de Andrala,
Almirante General de la Mar de el Sur,

y los Oficiales Reales, largo U Capi-
tana el Trinquete, con alegre

, y acoí-

tumbrada Salomé , aunque el ruido de la

Artilleria
,
que en el mifmo tiempo fe

dilparaba , no dio lug.ir á okfe : cubrió-

fe el Aire, y Cieb de humo: pero eti

breve cfpacio deshecho , fe vieron tre-:

molar las Vanderas , afsi las de los To-
pes, con las Armas Reales , como las

de las Popas , que eran blancas , y a^a-i

les , todas llenas de hondas , con vna
Cruz colorada , que las atravefaba poc
medio

, y en vno de los bracos de las

Cruces, vn Rotulo, con letras blancas,

que dccia : En foh Dios va piiefta mi
ejpírarjfa. Llevaba tendido la Capita-
na

,
junto á la fuia , el Eftandarre Real

de Damafco Carmesí , con frifos de
Oro , y por entrambas partes vn De-
voto Crucifixo , en cuio Pie fe veia vna
Corona de Oro, con las Armas de Ef-

paña : a vna parte citaba la Imagen de
la Virgen de Lorcto ( a cuyo famoío
Templo fue Peregrino el Capitán de
efta Armada , a pedkVe tomafe a cargo

tan importante jornada. ) Iba carnbien el

Pri ncipe de los Apollóle?, con vna letra,

que fubia , deíde el , al Crucifixo, que
dice : Tu es Chrijius, Filius Dei Vivi, Te-
nia los Pies , el Santo , fobre vn Glovo,

ó Mundo
, y en vn inmcnfo Mar

, que
en él fe veia , citaban , no con pequeño

pri*



primor 1 pintadas niieftras f,iiT»ofjs Na-
•yes ; notandofc en ello , que pues Chi if-

to hi<;o á Pedro Cabera , y Colurnna de

la Iglefia , lo fueíe también de tan in-

mcnfo nu^ncro de Idolatras , como en

iqueUas remoras , y apartadas Provin-

cias c liaban lepulrados ,en las tinieblas

«le la ciega Geniilidad.

Dcxaron , pues, el Puerto .defeofos

de emplear das vidas en lervicio de
Dios , y de la Real Mageltad. Fueron

en efta Jornada , feis Religiofos de U
Orden de San Francifco , por cuio Co-
mifario fue el Padre Frai iVlartin de
Muniila , Varón de Religiofa Vida , y
fingular Exempio , y gran Predicador,

que defeando emplearla bien
, por pa-

recerle , que en ninguna obra la gaita-

ria mejor , fe dilpuiocon Elpinro celó-

lo de la honra de Dio> , y provecho
de aquellas Almas , acompañado de
animólo brío , aunque el tra.ajo de la

Navegación era ageiio de lu edad , á

ran hacañcfa obru , desando Vulunraria-

íTientc las pteteniiones de cargos, que
diverlas veces en lu Orden avia teni-

do. Llevó contigo al Padre Frai Ma-
teo de Vafcones , y Frai Juan de Mer-
lo, y á Frai Antonio Qiunrero , Sacer-

dotes, y dos Legos, Fi ai Frjncifco Ló-

pez , y Frai Juan Palomares, Aparra-

dos , pues , de la Tierra , tendieron las

iVelas de Gavia
, y Cebaderas ,

por el

Golfo de Nueftra Señora de Lorcto

( que cfte nombre le dieron ) navegan-

do , en demanda de fu viaje ,al Oefuduef-
te,hafta los veinte y cinco de Diciem-
bre , en cuia Noche huvo alegres Lu-
minarias , y Cohetes

, y el Día , Salva

de toda laArtillctia
,
que dio no pe-

queño comento. Lo milmo fe hi^o

la Palcua de Reics , por celebrar la

fiefta de la ^abra , que era fu nombre.
All fueron navegando , aunque á ve-

ces con diferentes Vientos , pero con
deleo de ver Tierra , hafta los veinre y
feis de Enero , que como i las tres de
]a Tarde , fe defcubtio vna Isla á la

buelca de el Suducfte , era pequeña , co-

mo de quatro Leguas de redondo , to-

da rafa , c igual con el Agua , de poca
Arboleda , porque la maior parte era

Plaia ; tenia mucho fondo , tanto , que
con llegar bien cerca , no fe pudo to-

mar fonda , y vifto fer inhabitable
, y fin

Puerto , figuicron fu viage , la buelta

del Oelte , hallandofc en eftc parage
de la Colla deelPcrü, mil Leguas juf-

tas , y en altura de veinte y cinco gca-t

dos.

déla Monarquía hd'iam^ 739
Afi , pues , navegaron dos Dias,

dándoles algunos Aguaceros, y al ttt-.

cero amanecieron cerca de otra, avien-

do la Tarde antes vifto muchos Pájaros

( clara fcñal de Tierra} prolongáronla

por la Vanda del Síir,y juzgufe
, que

podía tener duce Leguas: era llana , poc
lo alto , y pareja : era también fin fon-i

do, aunque la ^abra,cafien la reben-i

ta^on del Mar , lurgió en veinte brocas,

pero por la Popa no halló íovAo en
decientas ; a cuia caula , el Capitán mann
dó caqar á Popa , la buelta de fu cami-i

no , halla quatro de Febrero , que fe ha-j

liaron cerca de otra Isla, que para fcc

de tan poco provecho , les hi^o harto
daño , pues la Noche antes la pafaroa
bien trabdjofa , de Mar en través ; por-
que la fuerza del Viento era tanta, que
no lus dio lugar á corter,fiquicra con
los Trinquetes , y afi fe quedaron de
Mar en través. Cerró la Noche , y a
puco rato , fe levantó al Nordeíle , vn
negro

, y clpelo Nublado , cndere^an^
do lu camino á las Naos , con tanta
prellc^a

, y furia
, que les obligó á to-i

dos a bufcar remedio al daño , con qua
amenat^ando venia. Recibiéronle las
Nao.> , inclinándole á las Vandas. Albo^
rotóle el Mar , que parecía querer tra-í

garios. Lo?. Relámpagos
, que por el

Aire atravefaban
, parecía dexar los Cien

losrafgados. Fue grande la Tempeftad,
y muchos

, y mui grandes Truenos
, y,

caicron tres Raios , que los pulieron ea
no pequeña confufion , no dexando el
Agua

, que de el Cielo caia , de ofen-t
dedos , con efpefa , y gruefa Lluvia,
arrojando , de quando en quando , Tor-
vellinos de Viento, que el menor mal,
que de ello efperaban , era llevarfe poE
delante los Arboles. Encendicronfe Fa-i

roles , y Linternas en los Caftillos
, pa-

ra que pudieran verfe los Navios 5 y no
cefando , por ello , de oirfe tcmerofas von
ees de la Gente del Mar

, que decía;
Aparta , aor^a , arriba , temiendo encoa-^
trarfe ; todo era priefa , íobrefalto , con-j
fufion

, y pena
, por íer la Noche efpan-i

table , y la determinación incierta j por4
que decían vnos , demos Vela j otros¿
prucbefe la Bomba , calemos los Maftci
leos , amainemos Velas , teniendo á pun-<

to , y apercebidos los Machetes
, y Ha-¡

chas , y toda la Gente en Vela : al fin,'

todo era tribulación
, y anguftia, aun-i

que la maior era , no faber de cierto,;

fi avia feguridad en el filio , donde la§
Naos ellaban.

£1 Padre (Comifíitio , con vna Cruz



740 Líhro
en las roanos ; pasó de claro la No-
che , conjurando los Tiempos allí, fc-

guii dicen Marineros , apareció Sin
TeJíDO , al qual con grande devoción

íaludaron rrcs veces. Paso al íin la No-
che, que por fer tan cfpancofa , y confuía,

la juzgaron por mui larga , fiados ( dcí-

pucs de Dios ) en la Fortaleza , y Bon-
dad de los Navios. Venido el defeado,

y íiguicnrc Dia , vieron fcr la Tierra

voa Isla , que aquí pareció boxeaba
treinta Leguas, y por medio anegada,

y cercada de vn Paredón de Arrecifes?

parcela Corral de Mar , no fe halló

Fondo , ni Puerto en ella , aunque fe

bulcó con cuidado , para proviíion de
Affiía , y Leña , de que ya iban fal.

tos. Acordóle dcxarla
,
por fer tan invtil,

íígulcndo fu derrota ; y otro Día dexa-
ron otras quatro Islas parejas , en las prc-
ícncias, y partes, y pafaron con las Proas,

cortaddo al Ocfnorverte, en demanda de
otra Isla , que moftraba eftác diftantc

quatro Leguas. Llegaron á ella , y juz^

garon tener , como diez en redondo, cor-
jefc de Norte Sur ; pafaron adelante,

por fcr como las demás infrutuofa ,def-

cubriendo otra , que corria al Oefnor-
vcíla , hicieron lo mifmo , porque imi-

taba á las otras , harta ponerfc á vifta

de vna Isla la buelta de el Nordcfte, vn
Dia á el amanecer , nueve de Febrero;

pafaron adelante , dexandula por Bar-
lovento , citando en altura de diez y
ocho grados , y dos tercios > pafaron
el Dia coa algunos Aguaceros , harta
que el figuientc , dcfdc el Tope Maior
de Gavia, con no pequcfía aiegria ,y
general regocijo , dixo a grandes voces
vn Marinero: Tierra por la Proa; pero
la caufa principal de fu alegría , fue ver,
que dcípedia por di verlas partes , levatj-

tados huitíos ( clara feñal de fer habita-
da ) alli parece , que los difguílos , y
trabajos de la Navegación palada , cc-
faron ; y apenas avia quien tuviefedc
ellos memoria, con la dichofa nueva.con-
.firnuda por todos los que la vieron;
iljandü el Piloto Maior ir a tomarla : en-
derezaron á ella las Proas

, por la Van-
da de el Norte ; pero no hallándola
Puerto , la Capitana fe tendió á el Mar
para niontalla ; mas aunque hi^o dili-

gencia , no pudo ; y afi ca(jandü á Popa,
la cogió de enfrente, ordenando, que
fucfe la (^abra á bul'car Puerto , que-
dándole con la Almiranta, barloventean-
do a, fu viUa. Llegada la ^abra cerca
de Tierra , dió fundo en diea Brabas

Quinto
pitan ordchó , fucfen las Barcas á Tier-

ra, con quarcnca Soldados , iendo con
ellos Pedro López de Sojo , fu Alférez,

y el Sargento Pedro üarcia de Lumbre-
ras. Llegados , que fueron á la rcbenta-

^on de el Mar , vieron en lo enjuto de
las Pialas , como cien Indios , que alegres

los hacian fcñas ; pero era impolibk

faltar en Tierra , porque la Mar bati»

Con tanta fuerza en los Pcñafcos, qus
no dexaba en ninguna manera acercar-?

íe , aunque lo procuraron divcrfas vc^

ees , no Con pequeño rielgo, de que al-

guna Barca (foi^übrafe , entrando por co-

das partes golpes de Mar, queloscu-
brian , mojando algunos de los nucltros

Arcabuceros , que les hacia notable

daño.

C AT. LXr. Que pro/lgM

laJomada , _y (De/cubrimieuto de las

Islas , y Tierras de la parte

Au/lral
, y Mediodía^

I S T O , pues , el poco
rcinedio de faltar ca
Tierra , determinaron

bolverfe, con harto pc-

far , y trille^a , de no
poder cumplir fu ác-
ico , y mas de no po*

der traer á h Armada las nuevas , que
defeaba tanto , afi de Puerto ( porque
aunque la ^abra avia furgido , eílaba

en gran peligro, por íer toda Piedra,

y

poco abrigo ) como de Agua , de que
llevaban íobiada necefidad , y de el tra-

to de la Gente > ya bolvian atrás los

Barcos , en demanda de los Navios , coa
el pefar , que hemos dicho , quando coa
valcrofo animo (no eílimando el peligro)

fe levantó en pie Francifco Ponce , Man-
cebo orgulioío

, y valiente , Natural d«
Triana ; y culpando la buelta con deter-i

niinacion , fin ver nada fe defnudo á graa

priefa , diciendo , que ii al primer peli^

gro ,que fu fuerte íes ofrecía jhuian el

roftro
, que que efperan^a podia aver de

fdlir con Vidoria, en los venideros; pues^

era fuerza en tan apartadas Regiones,-

tan lexos de la Patria , en Puertos noco^-

nocidos , Mares no navegados , y entrd

Genrcs Barbaras, aver de pafaralguno«

que el fe determinaba , aunque el Mac''

le hiciefe pedamos en las Peñas, Uegac-'J

á Tierra, y procurar la Paz con los Inj^b

dios ; pues era de tanca importancia elT'

bacctlo. Dichas cñas palabras , fe atro-



de la Momi^quia Indiam. j^f
ppOfhPójía ae 1.1 Barca d el Agua, en- lia Noche fe pairafe per la partedtí
comendandofe á Dios , con vn Rolario fuera, para que el íiguiente Dia fepm
á el cuello, y en breve cfpacio llegó fieíc por obra lo que mas convinieíe;
donde el Mar , con furiofo Ímpetu , ba

tia en los Peñaícos; y afiendofe con fuer-

za dcvno, falió arriba, aunque con cui-

dado de los Barbaros , que agradados

de 1j determinación de el Mancebo , ía-

licron á recibirle, abra9andole con muef-

trasdc mucho amor, y befándole á me-
riído en la frente , haciendo el Efpañol

lo mifmo , por pagarles fu voluntad
, y;

caricias.

Viíto el animofo hecho de el Ef-

pañol por los nueílros , queriendo imi-

tarle , fe arrojó también á el Agua, Mi-
guel Morera , Natural de Aiamonte,

y otros dos Marineros de el Batel de

la Almiíanta , art'ibando a Tierra con

él propio riefgo , donde fueron de los

Indios recibidos , con el mifmo güito,

que los primeros. Traían en las ma-
nos los valientes Barbaros , Lanchas de
Palo gtuefo, y toftado , de veinte y cin-

co , hafta treinta palmos de largo los

vnos 5 y los otros Macanas, hechas de

Madera de Palma , y otros , Bailones

gruefos. Tienen fu habitación en Ca-

ías paginas , á la orilla de el Mar , en-

tre las Palmas , de que ai grande abun-

dancia , firviendoles fu fruto de comi-

da , y algún Pefcado de el Mar : vi-

ven defnudos , fon de color Mulatos;

pero bien hechos de Miembros , y bien

Trataron con ellos los nuef-

poc feñas bien entendidas , que
ageHados.

tros

Gallofe la Noche en efto ; pero veni-i
da la Mañana , fe hallaron como ocho
Leguas apartados de aquel parage , la
CoUa abaxo , caufando á todos giaa
diíguílo , viendo fcr impofible bolvec
atrás

, ni ver los Indios j pero defcm
brieron la Tierra en frente

, que era
k mifma

, que avian dexado, conhar-:
to placer

, y alegría , por entendeí
hallarían en ella Gente. Hechófe la
Barca de la Capitana fuera, quedando
las Naos barloventeando, por falta de
Puerto , iendo con ella diez , ó doce
Hombres , con intento de buícar Agua^
y Gente, para feguir defde alli fu Ca-í
mino , en demanda de fu intento. Lien
gada , que fue la Barca á el Refluxo!
de el Mar , hallaron la falida tan di-;

ficultofa , que fi no era con peligro de
las vidas , apenas avia por donde ; mas
venciendo, con animofos pechos , el co-:

nocido riefgo , fe determinaron ( íian-í

do en Dios) á hecharíe á el Agua; y.
afi llegaron la Barca acia vn PeñafcoJ
que quando el Mar reparaba algún tan-i

to , fu fuer9a defcubria punta , no de-í

xando de fer combatidos de las Olas^-
con furiofo ímpetu, por todas partes,
metiendofe mucha Agua en la Barca,'

hafla que llegaron á el Peña ico
, que

viendo el Alférez vna breve ocafion de|

poder faltar, fe arrojó á él,falicndo dq
allí á Tierra , eftrivando en el Venaw

fe viniefen algunos á los Navios, don- blo con el Agua ala cinta; lo mifmo hin
cieron algunos , en aquel breve eípació,'

que el Mar fe avia retirado adentro,'

para bolver con maior fuerza á batirlas
Peñas : los que avian quedado , parecien-
doles , que no llegaría tan prerto el
Mar , aunque Montañas de Agua les
amena^-aban , fe atrojaron á el Peñaf-(
co con los Arcabuces , y Frafcos en los;

hombros por no mojallos ; mas vno de!

los de la Compañía, fiendo el poílrero
en la falida , aunque vido venir la Mar^
por no quedarfe en la Barca, encomen^
dandofc á Dios , fe arrojó á el Aguaj
donde le parecía , que podía eítar 1*
Peña , porque ya el Mar , la tenia cm

de ferian regalados , y vertidos. Vicn
do no poder acabar con ellos lo que

intentaban , dieron, con alguna rrifteza,

la buelta á el Mar , nadando con ani-

mofo brio , hafta llegar á las Barcas,

que recibidos en ellas, diciendo lo que
pafaba , dieron la buelra acia los Na-
vios ; y vifto por los Indios, fe arroja-

ron á el Agua , ocho , ó nueve de ellos,

y con algún miedo , aunque acaricia-

dos de los nueftros , llegaron a los Ba-

teles , que viéndolos venir , fe detu-

vieron , perfuadietonles á que fe em-
barcafen , dándoles algunos Cuchillos,

y otras cofas , con que moftraron ale

grarfe; pero no por efo qniíieronfiar- bierta , de todas partes, de efpuma; pe-J

fe de ellos. Bolvieron á Tierra, don^

de los efperaban los fuios.

Viendo, pues ,
que la Noche vc-

QJa , y poco el remedio de llevar Indios á

bordo , dieron buelta á los Navios,don-

de hicieron fabidor á el Capitán de lo

fucedido , el qu^] mandó , que aque*
,5on\q í.

ro como el Batel no podía eflár quieto,'

fe alargó de cl Peñafco acia adentrojj

lo que baftó , para que el Efpañol ca-

iefe á Fondo , con la turbación
, qu^

creerfe puede ; pero como defpues de
el Favor Divino le valió el nadar , y,

ftlíó arriba , fin perder el Arcabuz , que
£bbbb. poi{
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por fentir en mas la verguenca de el

pcrdcllo ,
que el peligro en que eftaba,

no quifo dcxatlo ; al rin , con fucr<ja ,y
animo procuraba llegarfeá la Roca.que

ya la vcia ; pero el ¿Mar, que traia in-

Chrii'Hano , con Cuchiüos de jM^nre á

dclgajar vn Árbol , de que formaron

vna levantada Cruz, plantándola ennie^

dio de la Pla«;a . y con fumo regocijo,

poftradas las Rodillas en Tierra
, puef-:

quiera la Barca , con furiofo Ímpetu, tos en el Cielo los defeos , dieron á

la venia arrojando á la mifmapartc, no Dios alegres alabancas , pidiéndole con

con pequeño efpanto de algunos , que humildes" cora9ones , tuvicle por bien,

fe avian quedado para guarda de ella, que pues á tan remota parte
, jamás

pcnfando ,
que le haria pedamos, dan- pifada de pie Chnñiano, avia conceda

dolc voces ,
que fe apariafe j mas ni do gü9afe , y tuviefe tan foberanobien,

él Elpat'íol podia hacerlo , ni dexar de co;no el de fu Real Ertandarte , no per-:

perder la vida, fi el Alférez Pedro Lo
pez de Sojo , viendo fu peligro , no fe

abnlan^ára á el Agua ; y entrando

hada donde pudo , no le diera el

cuento de el Venablo , que afido de

el , íalio á Tierra , con harta alegría

de los Compañeros , y admiración . de

que en trance tal , no huviefe perdido

lasArmas.

Llegados , pues , á vn Requefto,

que eliaba cerca de la Orilla , y á la

entrada de vn pequeiío Bofque de Pal-

mas , y otros Arboles , fe detuvieron

á determinar , por donde entrarían á,

bufcar el Agua, tan defeada , y junta-

mente alguna Población; y mirando ai

Mar , vieron bogar , á gran priefa , el

Batel de el Almiranta , acercandofe á

Tierra , en que venian ocho Arcabu-

ceros. Efperaron á que faltafen en Tier-

ra , para entrar juntos al Bofque ; lle-

gada que fue fu Barca , dexaron el

Ag'ja con el mifmo riefgo ,
que los

otros , á quien faludaron con fuma ale-

gría , comencando fu camino ,
por el ef-

pefo Bofque , cortando algunos de los

nueftros , con las EfpaJas , las Ramas,

hada que cerca de otra Enfenada de

Mar muerta ,
que efta de la otra par-

te de la Isla, dentro de el mifmo Bof-

que , defcubiicron vna redonda Pla^a,

cercada de pequeñas Piedras, y en la

vna parre de ella eftaban algunas ma-
iores

, que fe levantaban de el fuelo,

como codo y medio , arrimadas á vn
Árbol, gruefo, y alto, de culo Tron-
co pendían muchas Hojas de P¿lmas te-

xidas
, que caían fobre las Piedras le-

vantadas
, que eftaban en forma de Ai-

rar , donde fin duda reíidia el Enemi-
go de los Hombres , donde engañan-
do á les Barbaros

,
que allí eftaban da-

ba fus düdofas rcfpuerti5. Villo efto

por los nuertros , dcfeando que donde
era refpetado el Morador de las Tinie-
blas, íe plantafe la Real Iníignia , don-
de dio por nofotros la Vida"" el Señor
de la í-uz, comentaren, con Fervor

mitiefe por los Méritos de fu Paíion

Sagrada, que á la feroz Serpiente du-

raíe tanto la fuerza , y poderío, fobre

aquellos miferables Idolatras , ni que

en ninguno de ellos , huviefe atreví-,

miento para tocar con fus indignas raa-j

nos , la victoriofa Cruz.

CAT. LXVÍ. Que profigue U
mifmA Jornada , y T>eJcubrimien-

to •, y cuenta fud ^friega , qiie

nnejiros Carelianos tuVieron

con ciertos Isleños.

E S P E D IDOS
de allí , con fuma
reverencia , falie-

ron á lo llano , en
bufca de cí Agua,

y viendo orro Bof-

quecillo enfrente,'

fe metieron en el,

donde en vn pequeño Prado , por efr

tár húmedo, y frefco , cabaron
,
por véc

fi podían defcubrir el Agua deíeada»

mas aprovechó poco la diligencia, por-í

que la que falio , fue íalobre , men-i

guando la eíperan^a
, que halUallitu-;

vieron
, y acrecentando la Sed , que

llevaban; pero micigófe en breve , poi'^

que fubiendo algunos a las Palmas;

que por allí avia , derribaron abundan-

cia de Cocos , bebiendo
, y comiendo

de ellos. Y viendo que no avia orden

de lo que fe bufcaba , cargados de ellos,

caminaron la buelra de la Plaia , con

el Agua á la Rodilla , cafi media Le-

gua , porque la tuerca de la Mar , def-;

pues que fe quebranta en las Penas , fe

tiende por la Marina , hafta la falda de
los pequeños Montes , juntandofe ella

Mar , con la que eftá de la otra par-j

te de la Isla , quando eftá de crecien-

te
,
por vn Canal , algo baxo , y areno-

fo
, que cñi enmedio de los dos Boíqae-

cillos.
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Llecados ,
pues , á los Bateles, te- que las MugercS fe adornan de la ciña

'•
' •-'•--

tura abaxo; dales también luítcrío de

Coini'.la, y Agua, y cntiendefe ser de

la qne beben ,
porque los lUtfttos no

la dcfcubricron en mas de dos Leguas,;

que por la Tierra caminaron.

Llegados yá á la Flaia , los Bar-?

baros to.naron , con gran prefte^a , fus

Velas, dexando furtas fus Almadias
, y,

fcieron ia entrada , aíi por el riefgo,

que buvo en la Calida , como por ir

mui cargados de los Cocos , y Annasj

pero Dios ,
que jamas fe olvida de los

que en lu Nombre trabajan , no que-

riendo paíaíc adelante fu peligrólo te-

mor , ofreció á los Bateles , de impro-

y¡ío,vna angofta Caleta, donde entra-

ron las Barcas ^lin rieigo , llegando tan falcando en Tierra , fe fueron llegando

cerca de los que citaban en Tierra

tuvieron lugar de faltar en ellas , á pie en-

juto. La batea de la Capitana , fue la

pritr.era ,
que fe Iik^o al Mar , la bucl-

ta de las Naos ,
porque aun de la otra

faltaban de embarcar algunos , que de-

trás venían ,algolcxos ,
por quien tuedi-

vifado en lo alto de el Bolque , entre

los Arboles de ei, vn bulto , al paiecer de

Perfona, que con (obrado efpatio ca-

minaba. Llegáronle á él , y conocie-

ron fer Muger 5 pero de tantos Años,

al parecer ,
que era maravilla puder

tcnerfe en los pies. Parcvia a^'crüdoen

fu Mocedad , de Talle galKu.-io , y dif-

puefto las facciones de el Roítro , aun-

que arrugado, y feco, daban también

indicios de no pequeña heimolura 5 di-

xcronle por feñas ,
que le fuete con

e'los á las Naos : la India ,
Im moft.ar

turbación , ni fentimicnto . obedecien-

do , fe fue con ellos a fu Baiel , y en

el ,'á la Capitana , con harta alegría de

los que la llevaban , y no menor , def-

pues de el Capitán , y Gente de las.

Naves , viendo que no podía dexar de

aver Gente en la Tierra , pues tenian

yá Primicias de ello. Mandó el Capi-

tán veftir la India , y darla de comer,

y beber , con que mortró alegrar fe .lle-

vándola otra vez á Tierra ,
para que

dÍKefe á los Indit)S ,
que lulo preten-

dia Paz, y Amiftad con ellos. Llega-

dos ,
que fueron ,

caminaron con elU

por la Piala , acia otra que eftaba en-

frente, por fer la parte donde ella en-

d-recaba el camino , fcfulando con el

dedo ,
que alli ettaba fu Genre. Los

á nuellra Gente, haciendo ella lo mifi

mo 5 mas apenas vieron la India
, quan-

do corrieron á abracarla , admirados de

verla veltida , abrafando también á los

nueftros , con mucftras de amor , á

quien el Sargento Pedro Garcia fallo

preguntando, por feñas > qual de ellos

era el Señor , ó Capitán ; fuele feña-i

lado vn Hombre robufto , de gallardo

talle , y brío , de fonñdos , y fuertes

miembros , y ancha frente , y efpaldaj

traía en la Cabe9a vna , como Coto-i

na, hecha de Plumas pequeñas , y ne-j

gras ,
pero tan delgadas , y blandas,'

que parecían de Seda. Acia la parte

de el Celebro, le caia vn maqodeCaJ
bellos rubios , y algo crefpos , cuias

puntas llegaban á la mitad de la e(^

palda , cauíando en los nueftros adn

miración notable , ver que entre aquella'

Gente , 00 fiendo blanca , huviefe Cabe-

llos tan dematiidamente rubios , aun-j

que creieron eran de fu Eípofa ( por-í

quefupieron era el Indio cafado) hi-^

cicronie feñas.para que fueíe en las Naos,'

donde feria regalado ; él, moítrando hol-i

garle , acompañado de fu Gente , fe fue

con la nucftra á la Plaia , embarcando-i

fe en el Batel , haciendo lo mifino , en

él, otros algunos Indios ; mas apenas fue-i

ron embarcados , quatido temerofos de

algún engaño , fe arrojaron á el Agua;^

huiendo a Tierra. Quilo imitarles fu Ca-:

pitan ; pero conociendo el intento , los

nueftros fe abracaron con él , bogann

do apriefa por apartarfede Tierra 5 mas

el Bárbaro furiofo ,rebolviendoá todas

partes los bracos , fe defendió , aunque

tiueítros, mirando acia aquella parte, vie- le aprovecho poco fu diligencia
, y eij

ron venían por la otra parte de ei Mar, breve arribaton con él a '^¿fPeanas

cinco , ó feis Piraguas , blanqueando

las Velas, que parecían Latinas , hechas

de Palmas , y ellas también de Made-

ra blanca , bien labradas , angoftas , y

largas por las Quillas , las coLturas tra-

vadas con fuertes cotreones , hechos de

la mifma Palma ,
que, es el Árbol con

que fe íuílentaa , y hacen de él fus

Embarcaciones , Xarcia , Velas , y to-

das fuertes de Armas, ^ yeftidos,Goq

Jomo I»

mas no fueron parte para fubirle arr¡4

ba , por mas que lo intentaron , que viílo

por nueftro Capitán , mandó , que allí

le viftiefen , dándole de comer , y afe-í

gurandole con la Paz : y para confie-?

roacion de ella , lo bolvieron veftido
, y;

libre á Tierra ; y no fue de poca ímH

portancia la brevedad de fu buelra , porn

que los Indios de Tierra ,
que ferian

mas de cismo i
viendo llevar pcefo a
gbbbbz. j^
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ifu ( .audillo , cercaron a tres

Efpañoles.que avun quedado en Tier-

ra ,
porque los demás íe avian embar-

cado ; vnos,en el Batel, que llevó el

Indio ; y otros, en el que entonces ef-

taba en la Matina ; y eon Langas , y
otros gruefos Bailones , eftaban amena-

zando á los nueíhüs; loqualvilto por

los de la Barca
, y el peligro d« los

Compañeros , (altaron en Tierra quatro,

ó cinco , con Rodelas vnos 5 y otros con

Arcabuces , y a gran prieta caminaron,

hafta mecerfe con los Elpañolcs Ami-
gos , que caladas las Cuerdas de fus

Arcabuces , hacían roftro á los Indios,

con animofa determinación : Ettaba con

•líos Pedro García , el Sargento.

Llego ,
pues , en erta oeafion , el

Indio Capitán á Tierra , con que mi-

tigaron fu fuerza los Barbaros , y de-

sando á los nueftros , fueron á recibir

a fu Señor , que con lagrimas de ale-

gría , fe adelantó de nuedra Gente á

abracarlos , diciendoles el buen trata-

miento , que le hicieron , diciendo tam-

bién fcr Amigos , y venir de Paz > los

nueftros, que en Tierra eftaban , reci-

bieron á el Indio alegremente , iendofe

todos juntos á la Plaia, donde eftaban

fus Embarcacionesjdiciendoles por feñas,

que querían irfe á fu Tierra; losnuef-

tro:-, por hacerles Fieftas, y Salvas, def-

pues de aver fabidodeellosí como por

nuertra Derrota avia grandes Tierras,

dirpjraron á el aire los Arcabuces, cau-

fando alguna confuíion á la Gente de
las Nives

,
porque imaginaron , que la

Paz fe avia rompido 5 al fin, embarca-

dos los Indios , el Capitán fuio fe lle-

gó á nueftra Gente ; y abracando a el

Sargento con mucho amor , fe quitó

la Corona de la Cabera , y fe la dio,

diciendüle por feñas , que no tenia otra

cofa de mas eftima ; con que fe fue á

embarcar á fu Piragua, y dando las Ve-
las á el Viento , fueron navegando la

buelta de vn pequeño Islote , y los nuef-

tros , la de las Barcas, en que arriba-

ron á la Armada , donde eftuvieron

aquella Noche de Mar en través , hafta

el figuiente Dia , que fueron prolon-

gando la Tierra acia el Norvefte, toman-
do en ella el Sol , en diez y flete gra-

dos , y dos tercios. Ca9aron luego a
Popa , hafta Martes, carorce de Febrero,

que vieron vna Isla la buelta de el Nor-
defte ; corrieron a ella , pero por cf-

tar mui á fotavcnto , nopudotomacfc.
Cacaron á Popa , y otro Dia vieroa
otra la buelta de ci Nardege ; pete umg

Libro Quintó
, ó quatro poco fe tomó , por no darles lugar el

Viento. Corrieron hafta los veinte y
vno , que delcubrieron otra por la Proa

al Ocfte : fueron en fu demanda ; pero

por venir la Noche , fe quedaron pai-,

rando cerca,hafta otro Dia, que fue la C^a-

bra á reconocer Puerto ; pero aunque

lo halló , era tan malo , y iin abrigo , y
el fondo tan cerca de Tierra , que no
fe atrevieron á furgir las Naves. Hecha-
ronfe las Barcas al Agua , en que fue-

ron cincuenra Hombres , á ver fi la ha-,

liarían en Tierra ,
porque ya la nece-i

íidad les apretaba mucho. Hallaron en
ella ranra abundancia de Peleado, que
á mano fe cogia , y Pájaros de diver-

fas fuertes ,
que también cogieron con

la mano; era inhabitable , y fin Agua,;

que era lo que defcaban ; pero abun-
dante de Palmas. Dcxaronla al fin , pot

invtil de lo nccefario ; tomófe enefta

Isla, el Sol , en diez grados y medio,
clcafos : Corrcfe Norte Sur , y tiene

como ocho , ó diez Leguas de redon-

do : es pareja con el Agua
, y tiene

cnmcdio vn Placel, ó Laguna grande,

de Agua falada , como muchas de las

que atrás dexaron 5 puloíele por nom-
bre , San Bernardo.

Dexando cfta Isla , corrieron con
poca Vela á aquella Noche , fiendo el

Viento á Popa , y frefco , temiéndole
de Tierra ce<cana , porque les daban fe*

nales de ella muchos Pájaros : afi fuC'*

ron, harta Jueves dos de Mar^o
, que

á la madrugada , delcubrieron Tierra, la

buelta de el Oefte. Repararon hafta fa-i

lir el Sol, que fueron e.i fu bufca , to^

maronla por la Vanda de el Norte , icnH

do la ^abra delante : Aquí defpidi^ron la

ttifte^a , y pena que traían , porque en
medio de ella, vieron jior el Aire, levan-:

tarfc humos ; fe nal manifíefta de fe4

habitada la Tierra. Delcubrió la ^abra¿
cerca de la orilla , entre Palmas , vna
Población de Cafas paginas, de donde
falieron cali cien Indios , que por los

efedos , eran crueles enemigos , aunque

no lo moftraban en íus roftros , y pre-i

ícncias , porque era la Gente mas ga-í

Uarda , hermofa , y blanca , que en to-í

da la jornada dcfcubrieron ; tenían mu-;

eho numero de Piraguas pequeñas , vH
nicndo en cada vna , tres , ó quatro In-

dios ; ion en eftremo ligeras , hechas de

folo vn Palo , vinieron en ellas a bor-i

do de las Naos , haciendo ademanes;

moftrando valor , y animo , blandien-

do mui gruefas Laníjas , que fon las co-

munc« Armas , que vfan. Arroiaronies

«le



5ie las Naos algüftais fofas , afi de comida,

como de vertir , acariciándolos
, para

que fe llegaíen ; pero ellos , en tomando
]o que fe les daba , remaban acia fue-

ra , dexandolos con pena. Eltando en

cfto , llegó vna angoíta Piragua , en que
venia vn arrogante Indio, dando voces,

haciendo ademanes furiofos , con pier-

nas , y bra(;os; traía eu la Cabera vrj

Tocado hecho de Palma , y vna como
Camifeca , también de Palma , pero co-

lorada toda } y llegando á el Corredor
de la Popa de la Capitana, donde ef-

raban algunos , mirando la bravera de
el Indio j pero el, agcno de temor , bol-

viendo atrás el bra^OjCogierjdo la Afta

con entrambas manos , tiró vn Bote,

con intento de matar á vno de los niieí"-

tros , que era Don Diego de Tobar y
Prado , alargandofe luego en fu Pi jgua
á grande pricfa ; pero fue venturofo, en
no aver alli entonces algún Arcabuz,
con que poder darle el pigo mcrecidoj

pero aunque le dieron voces , amena-
zándole , no por efo dcxaba dellegarfc

de quando en quando , á querer inten-

tar lo queantes. Avisófe á el Capitán,

que eflaba en cl bordo de la Nao , pro-

curando , con regalos , y feñas de amor,

acariciar los Indios, para que entrafen

en cl Galeón ; y fabido por el , entró

en la Popa , admirado de el atrevimien-

to de el Indio ; y viendo lo que le avian

dicho, mandó fe difparafe á el airevn

Arcabuz , fin Vala , para que amedren-

tado , fe fuefe ; mas el Indio , no mof-

trando temor de el ruido , blandiendo

la Lan^a cerca de nofotros, cercando*

nos la Nave , con fu ligera Piragua ; pe-

ro no tardó mucho ,que no pagafecon

la vida, fu temerario atrevimiento; he-

charonfe las Barcas al Agua , en que fue-

ron fefenta Hombres , para defenfa do

la ^abra , porque fe hecho al Agua , vn

gruefo Efquadron de Iidios , citando

íurta en diez brabas; y llegando abor-

do., parecicndoles cofa fácil, procura-

ban hecharla á fondo , aunque viendo,

que era impofible , traxeron de Tierra

vn Cabo largo, y atándolo á la Proa

de la ^abra , intentaban llevarfela á

Tierra 5 viendo otras veces , que los

ide dentro procuraban cortatlo , fe apar-

taban vn tanto, y amairaban cl mifmo
Cabo al Cable de la Ancla, haciendo

por todas vias la diligencia pofible , en

ofender nueftra Gente; mas llegadas las

Barcas , fe fueron nadando á Tierra, ca-

lendo algunos heridos , y muertos de

las yalas , que entre e.Hos daban ; y en-
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tre ellos ,cl Indio j qué mas valiente ft

avia moftrado ; y viflo , que pot entona

ees no avia lugar , ni orden de (altar ea
Tierra , fe bolvieron á las Naves

, ^ar-i

pando la (^abra el Ancla , por llegarle »
ellas

,
que algo mas á fuera eftaban fur-i

tas , aunque lobreavisó , por temor de
los Vientos, que por momentos fe cam-j

biaban, por diferentes partes.

Acordó el Capitán , con el parc^

Ccr de los que mas bien lo entendían,'

que otro Dia faitafe Gente en Tierra
bien Armada, para tomar Leña,y Agua,
por el gran defeo ,que tenia de fubir-i

fe á altura , en demanda de la Madre de
tantas Islas. Viniendo el Dia íiguiénte,

fueron las Barcas , llevaron la ^abra , rc-i

molcando, con fefenta Hombres j llevan-»

do Pífanos, y Caxas apercibidos, pa>3

ra qualquicr trance; y bufcandoei lu-j

gat mas feguro , donde pudiefe furgir la;

^abra , la llevaron , remolcatidd cerca
de vnos Arrecifes , donde aunque la Mai;
b,uia,con furiofo eflruendo

, y no pequc-í

ño temor , que daba á los nueííros , era cl

Lugar mas acomodado
, que hallarfe pu-.

do. El Alférez Pedro López de Sojo;
no queriendo perder punto , ni detenern
fe, faltó en vna pequeña Góndola ,quc
en la Armada traían, con otros dos Hom*
bresjá bufcar fitio donde hechar el Re-í
^on de la ^abra ; y hallado , dio avifo»

á Luis Vaez de Torres 5. que venia poi{

Capitán de la Almiranta ^ para que fue-*

fe á dar fondo , lo qual hí^o luego , de-<

xando furta la ^abra , y él , hechandqf
el Re^on en Tierra , ibale haciendo.

Efcolta el otro Batel , porque éi avi^
ido á hacer eíla diligencia, en el fuio^

mas apenas bararon las Barcas , en Tier^
ra

, quando con furiofo ímpetu, arre-*

metieron á la Plaia , mas de ciento y;

cincuenta Batbaros , todos con Langas
terciadas , determinados de vengar I4

injuria pafadasy mas viendo, que efta-i

ba en Tierra Luis Vaez de Torres , con
otros dos Efpañoles , y cl Alférez SoJojI

que con harto peligro avia falido á Tier-i

ra, el Agua á la Garganta. Viendo los

nueftros el atrevimiento de los Indios,

dando Fuego á los Arcabuces , repri-

mieron fu Ímpetu , derribando algunos-

de ellos muertos , entre los Peiiafcosde

la Plaia , haciendo juntamente huir los

otros, con maior priefa , por librarfe , de
la que avian traído para fu Venganza,;

defocupando la Ribera , donde, con ñefr ^

go notabIe,faltaron doce, ó quince Hom<.
bres , mojando algunos los Arcabuces,
|r otros dexandolos en el Agua , no

h»«
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faciendo poco fus Duínos én Calvarlas ban. Eftando en efto ,

vidas ; tan grande , y toriofo era el ím-

petu del Agua ,
que en los Arrecifes , y

Peñafcos batía , con el mucho Viento

que foplaba.

Puertos eftos Soldados en Tierra , fe

pufieron en orden , en vn pequeño repe-

cho
,
que en la Piala eftaba,en tanto,

que en las Barcas iban por la Gente,

que en la ^abra aua quedado , la qual,

á grande priefa, fe fue deíembarcando,

deleofos todos de probar las manos con

los Enemigos , delechando el temor , qnc

en aquel conocido riefgo les ponía la

ocaíion , juzgando á coOardia el detenec-

fe , llevaron los Arcabuces
, y Frafcos

fliui altos ,
porque no fe mojaíen j y

juntandofe con los Compañeros
, que en

Tierra eñaban , en Efquadron ordenado,

fueron caminando acia el Pueblo , 6
Ranchería , donde hallaron diez , ó doce

Indios , todos Ancianos
,
que lus mas te-

nían vnos Palos teoíos , que á modo de

Hachones ardían , feñal entre ellos de

paz , y amíftad , aviendo huido los de-

mas
,
por el Bofque adentro , donde te-

nían fus Hijos
, y Mugeres , cerca de

yna Laguna girtuJe , que el Mar hace,

quando baña la Tierra , acia donde vie-

ron los Nueftros caminar , con todapric-

fa ,vn Indio , que en los hombros lleva-

ba a otro herido , que fegun el defeo,

que de íalvarlc tenía , y el peligro , á

que por librarle fe avia pueíto , debia,

íin duda , de fer Hermano ,o Padte ,ó
Amigo ,

que entre loa que lo fon , fuelc

de ordinario aver finesas de amor ; de

que nos dan teñimonio tantas Hiitorias,

com ai de ello.

Llegados
,
pues, á los Indios de el

Pueblo ,
que los cfperaban , los hallaron

con los Hachones encendidos en las má-
manos j y algunos de ellos con Ramos
verdes, los quales dieron á los Nueftros,

humillandüfe, COI1 ("obrado temor, prin-

cipalmente vn Indio Viejo eftabafenta-

do , temblando de verlos : Llególe entre

los demás otro Indio , difpueito , y de

grande cuerpo, ya Ancíano,á quien nueí-

tra Gente, por feñas, pidió Agua,vif-

tiendole de Tafetán : El , raoftrando ale-

gría , fue guiando á catorce , ó quince

Efpañoles , que con el Capitán Luis

yacz de Torres , iban en feguimientq

íuio ,
quedando fe formado el Efquadron

en el roifmo fitío ; y llegando cerca de

la Laguna , aviendo paíado por fu Pue-

blo , hallaron vn Arroio grande , pero de
Agua falobre , que no causo pequeño
dilgufto A todos , por 1^ fed que Ikvat

Higo vn Indio

con vn CoLodeAgua duke; y pregun,

tardóle de donde la traia , dixo ,que de

la otra Vanda de la Laguna. Lirbió

luego con el, Luis Vaez de Torres , fíe-

te íuldados
,
para íaber ¿onde la avia;

los qiiales ,
guiandoles el indio, fueron

á íus Chácaras, o Huertas, donde lOJ

dos los Indios fe avian retirado , los

quales \icndo á los Nueftros , falieron

á darles Ja Paz
, y también algunas Mu-i

geres , de buena dífpoíicíon , y hetmofu-*

ra , y algunas la tenian con lóbrado ex--

tremo ; y aunque es Gente Barbara , que
nace , y fe cría en aquellas remotas Par-í

tes , enmedio de el rigor de el Sol ,de
el Aire ,y Frío (bailante caufa pjra eñác

quemados, y negros) eran dcmafiada-i

mente blancos , principalmente las Mu-i

geres , que veftiJas , íin duda hacían

ventaja á nueftras Efpañolas , acompa-
ñando fu dunaiie , y gracia , con honcftin

dad , y verguen9a. Miraban con humil-í

des ojos , y a.ui pocas veces
, y fe llega-í

ron á abra(^ar a los Nueftios , con den

monftracion de amor , y paz , á fu vfan-*

^a. Venian cubiertas , de la cinta abaxo¿

conEfteras,ó Petates blancos de Palma
delgada , y bien tcxida , traiendo otras

hechas á modo de Elclavínas , texidas de
la miíma Palma , con que cubrían lasefr

paldas. Holgófe mucho nueftra GentCj
viendo , que por Paz negociaba.

CAf. LXriI. QueprofiA

gue la 'jornada , y cimita el jin d»

la ^friega ,
que los Nue/¿ros tii-i

Vieron con los Isleños , ya dichos , y.

fe dice el loalor
, y esfuerco de l^w^

de ellos ,
que entre los demás

fejeñalb yy aventajó

mucoo,

Icndo los SoldadoSj¡

que el Capitán cn^

traba en bu fea de
Agua , llegaron a
vna de las Chaca-i

ras , donde guiados

de el Indio , halla-j

ron vn Arroio pe-i

queño de Agua dulce , y aunque manan-j

tíal , era tan poca , que era impollble re--

pararfe la Armada, con ella. Bolvieron á

dar avífü a Luis Vaezde Torres de loque

avian vífto , aíi del Agua , como de !a

Cea-



Gente , el qual lo embió á decir con

Juan Gerónimo , al Eíqiudion ,que efta-

bajuinoen la Plaia,para <jue de allí fe

dicfe aviío á las Naves. Llevaba el Man-
cebo deínuda lu Efpada , fin otra de-

fenla, ni Arma ; mas pafando por las Ca-

fas de los Indios , falieron á hl diez , ó
dcce indios , con Dardos arrojadicos , de

agudas puntas tortadas , y Baftones gnie-

íos, y Macanas, y arremetiendo el Ef-

quadton , intentaron quirarle la vida;

adelantandofe vn arrogante , y enojado

Bárbaro , con vna pequeña Lan^a en las

manos, amenazándole con ella , bufcan-

do tiempo para empicaba bien ; mas el

Efpañol , defpidiendo el temor , le efpc-

ró con la Hipada , aunque no tuvo lu-

gar de herirle ; porque á elle tiempo

llegaron de tropel los otros Indios, ti-

rándole golpes, de que apenas pudo de-

fenderfe ,y no tanto
>
que no fállele he-

rido en la mano , y en el roílto , á cu-

io luido acudió Gente nuertra , afi de

los quince Elpañolcs , que avian ido á

la Laguna , como de los que eílaban en

el Efquadron , cerrand» con los Indios,

vnos con Efpadas, v Rodelas,v orros con

Arcabuces , de cuia arreraeri la quitaron

las vidis á quatro , ó cinco Barbaros.que-

dando algunos heridos. De los que que-

daron muertos, 6ae tanto el valor , y ef-

fuer«¿ode vno , que pufo en mui gran-

de afcsnta á los Nucftros , el qual def-

nudo , y fin Armas , con (olo vn Bjfton

en las nr:anos , hi^o tanto , que fe de-

fendió de mas de veinte Soldados ar-

mados , con Armas aventajadas en fus

manos, y los ofendía, como fi tuviera

Armas iguales , y defendió fu vida por

mui largo efpacio, y hacieido plaqacon

el Bdñon , no dcxaba , que ninguno de

fus Enemigos le l¡egafe,los quales .eno-

jados del Bárbaro , no hacian fino aco-

meterle con las Efpadas levantadas , bien

cubiertos de las Rodelas ;á los quales,

el valiente Bárbaro daba furiofos golpes,

y aunque los reparaban en ellas , no de-

xaba de hacer daño 5 pero como la Gen-
teera mucha , y el Indio folo , fuele rin-

diendo el caníancio , aunque noel te-

mor
, y vinieron á cercarle tanto , que

algunos de los Nucftros pudieron he-

rirle de muchas heridas , mas no por

efo dexaba el Indio , abrafado en ira,

de acometerá los Nucftros, harta que.de

canfado , y dcfangrado , caió muerto,

mordiendo , con crueles anfias , la Tierra,

dcxando á los Nucftros admirados da
ver fu valor , y arrepentidos de aver

quitado la vida ,á quien t^n bien la fii-

po d^fefider <\? tantos.
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Salidoi de allí , fe juntaron todos;

y en orden , y coi ciedo , fueion mar-
chando á las C hacaras ,

para bulcar al-

gún mantenimiento , y Gente $ pero fue

cicufado
,
porque los Indios todos avian

huido
, y de los vltimos , que fe iban ale-;

jando apriefa ,eran dos Viejos ,que fe-í

gun pareció, eran Marido ,y Muger , los

quales , virtos por nucftia Gente , fuerotí

en fu feguimienio , con deíeo de alean-;

garlos i el Indio Viejo , viendo feí im-s

pofible eícaparfe de quien los fcguia,;

temiendo la muerte fuia , y de (u Com-t

pañera, que le parecía cierta purlo pa-

fado , queriendo ( ya que avia de morir)

que fu Compañera fe efcapafe , la per^

fuadióáque apriefa huiefe por vn Bof-

quecillo , que enfrente eftaba ,dicicndo¿

que era mas jufto ,que él efperara el ri-,

gor de nueftra Gente : Obedeció la In-i

dia , compelida de los ruegos de el Ma-J

rido ,
quedandofe el folo, hjíta que lis-'

gó nueftra Gente , y prendiendo al In-

dio , lo llevaban á la Armada , aunque

por fu mucha Vejez, les pareció fer inuí

til para lo que pretendían , que era lle-^

vario ,
para que les diera noticia de la

Tierra ; fueron de parecer de dexatlo,

y quando lo foltaion llegó la Irdia
, que

avia huido , en bulca fuia, diciendo, que

mas quería morir en fu compañía , que

vivir fula , lo qual también causó g^anda!

admiración á los Nucftros Dexaionios

juntos , y bolvieronfe á los Bateles
, yj

los dos Viejos fe fueron á fu Pueblo^

agradecidos de el beneficio de averíos

dcxado.

Procuraron los Soldados cmbarcar-j

fe ; pero fue de íuerte , que jamás fe

vieron en tanto aprieto , como aquel

dia , afi por la gran fuerza del Mar¿

y Viento ,
que la arrojaba á la Corta,

como por venir creciente ; 909obró ei

Batel del Almiranta , á cuia Gente va-i

lió el faber nadar, y algunos fe fubie-;

ron fobre la Quilla de la Barca , mas im^

purtólcs poco ,
porque como el Mar Ia{

arrojaba con futiólo movimiento , les

era for^ofo , mal de fu grado , bolver otra

vez al Agua. Fue Dios férvido de que

fe bolviele la Barca, aunque harta la mi-

tad de Agua ,
que con prertec^a la agota-

ron , y bolviendo á embatcarfe , fueronfc

á los Navios , y fe dcxjron en Tierra

muchas Efteras de Palmas , mui bien te-,

xldas , Cocos , y ottas cofas de regalo;

que de las Cafas avian traído , porque

aun las Armas no podian embarcar , y aíi

todas llegaron mojadas , y les Dueños

hí»fta Us C^be$as , porque al eoibarcarfa
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ks daba a los pecüóí, y dentro en las Bar-

cas los golpes de Mar , que en ellas en-

traban , mojo lo que les quedaba enjuto.

Arribando á los Navios , canfados , y
afligidos, y muchos en los pies laftimados

de las puntas de vnosHeriíjos, que en la

Plaia avia, entre el Agua,y las Peñas,que

muchos Dias tuvieron ,que curarfe de

ellos 5 fueron recibidos de vno de los Na-

vios, con lobrado placer , y alegría; y
mas viendo, que no avia muerto ningu-

no en la Refriega de Tierra , ni peligrado

fn el Mar.

Vifto ,
que en aquel Lugar no avia

'Agua , ni Puerto , determinaron dexar la

Isla, á quien pufieron por nombre, Gente

hermofa : córrele Norte Síir
, y tiene Icis

Leguas en redondo. Dexada efta Isla,

fueron navegando fu derrota, en deman-

da de Santa Cruz (Isla,quc en otro Viage,

que avia hecho el Capitán, defcubrió mui

regalada , y fértil , y donde halló mui

buen acogimiento , aunque por algunas

dcíurdenes de los Efpañoles, huvo al-

gunas muertes de ambas partes ) que poc

cftir en fu altura ,
governaron al Ocltc,

en fubufca. Y a los veinte y dos de Mar-

^o ,
lucves Santo en la Noche, huvo vn

Eclipfe grande de laLuna,obfcureciendo-

fe toda por efpacio de tres horas , hafta

qae poco á poco fue moftrando fu luz.

Hmo aquella Noche en las Naos Pro-

ccliones , Difciplinas , y Altares , hacien-

do en la Capitana vna breve , y provc-

chofa Platica , el Padre Comifario frai

Alartin de Munilla ; pasó la Noche en de-

vota Oración. Hafta fíete de Abril,

corriendo fiempre con elmifrao Viento,

todos eftos Dias , dexando Tierra por

entrambas Vandas , fegim las feñales

de Pájaros , y Piedras Pomcs , que def-

cubrian ; y al fin , efte Dia á las tres de la

Tarde ,de la Capitana fe defcubrió vna

Ticrta al Oefnorvefte , alta , y negra , á

manera de Volcan. Fueron en fu deman-

da , hafta que cerró la Noche ,
que poc

temor de baxios , fe hecharon de Mar

en través , hafta la Madrugada , que fue-

ron en fu demanda, y enmedio del ca-

mino, como dos Leguas de tierra, die

ron en vn Placel , donde hallaron de

doce brabas , hafta quince de fondo. £ftu-

vieron do? horas en pafarlo ,
perdiendo

luego el fondo : llegaron cerca de Tier-

ras ,
pero por fer tarde , les obligó á

reparar hafta otro Pia nueve de Abril,

que fe adelantóla ^abca,y el Capitán

Luis Vaezdc Torres con los Bateles,

en que iban cincuenta Hombres pcolo-

];andola la buelta del 5uducfte,poc me^

dio de otras IsláS pflc|uenas, que hacían

canal , que de lexos parccian (er vna,

defcubriendo muchas Cafas, por entre

Bofques , y algunas en las Plaias.

£n tanto la Armada, hallando vn Puef^

to apacible , arrimado á las Islas pequc-i

ñas ,quc cftabandefviadas de la Graudcj

acia el Efte , dio fondo en veinte ^
cinco brabas. Fueron las Barcas á \t

Tierra ,
que cftaba mas cerca de donde

fe traxo alguna Agua , Plátanos , Cocos,

y otras Raices , Palmitos, y Cañas dul--

CCS , con que bolvicron al Armada^
dando noticia de lo vifto , y mueftras dc
lo hallado , con que fe pasó el Dia, haf-í

ta falir el Sol , de otro , que fueron las

Barcas , y ^abra para abrigo de cllasi

con cincuenta, ó fefenra Hombres, con
intento dc procurar la Paz defeada , mas
no largo trecho , apartados de las Na-;

ves , defcubricron vn pequeño Islote^

fituado de la Vanda adentro de los Arre-

cifes , vn eftado bien alto de el Aguaj
hecho a mano, de vivas Peñas, en que
avria como fetenta Cafas , cubiertas de
Palma , y Efteras , todas por dc dentro;

ferviales de Fuerte , porque fegunenten--

dieron alli , fe recogían ,quando acafoi

Indios Enemigos vcnian a darles Guen
ra , dc las Tierras Convecinas , no de-i

xando ellos de falir a hacer lo mifmo,
en Fuertes , y- grandes Embarcaciones,

en que pueden , con gran feguridad , en-

golfarfe. Llegando á la Rebenta^ondq
el Mar , paíaron la fuerza de ella , en-!

trando adentio , donde apenas avia dc!

fondo vn eftado , y Navegando acia el

Fuerte , por ver Gente en el , vieroiii

atravefar pequeñas Góndolas , a las otras

Plaias de la Isla , que eftaba enfrente vn|

pequeño trecho ; y temiendo no intcoH

tafen ofenderlos , fe apercibieron de los

Arcabuces , por íi acafo ñiefcn necefa-i

rios ; mas los Indios , que no menos den
feaban la Paz , que nofotros,con grati

regocijo ; vnos en las Piraguas ; y otros

por el Agua , que les daba á el pecho,

falicron á recibirnos , acompañando á

fu valiente Capitán , que trata por Bor->

don, el Arco , taludándolos ; y luego los

guió acia el Fuerte ; pero los nueftrosj

viendo que muchos Indios robuftos fe

llegaban á.bordo , temiendo no ^ocobra-i

fcn alguna Barca , los hicieron (eñas,;

que fe fucfcn , lo qual hicieron luego,

bolviendoCe vnos á el Fuerte ; y otros

á la Isla,dGxando ti Mar defocupado;

por lo qual fueron bien apercibidos dc

Jas Armas , hafta llegar a la Ribera di

el Pueblo , dotvde viu Barca d¿ la Ca-
pi-
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pitaña Ileso pri.iKro, falcando en Tier-

ra los que cii eiia iban , donde eí'pe-

raroii á que üegate la Gci-'re de la Al-

miranra , qie r,o tardo mucho en lle-

gar , haciúiulo lo mifir, I
, y juarando-

fe roilos , que fena''; cincuenta , porque
los demJs fe avian quedado en la ga-
fara

, y Bateles , parí g;iarda de ello";.

Formando vn Efqnadrun , comentaron á

entrar por el Pueblo ,ciladas las Cuer-
das de los Arcabuces, mirando con cui-

dado á todas panes , con temor de al-

guna cmboí'cada ; mas en rodo el no
liaüjron Peifona algutiaj porque los In-

dios ,
que en el fe avian entrado , ape-

nas nos vieron faltar en Tierra
, quan-

do por la otra paite fe kecharon a el

Agua, (\n l'er de nofotros viftos. Bol

vieron luego á la Plaia , y feñalando

con vn Lieni^o a la Ribera.de enfreiite,

porvjue vinielen de Paz , y los Indios

eftuvieron cfperanio, contentos de ver-

los hcchar á ti Agua los vnos ; y los

otroíi , en fus Einbarcaciones , viniendo-

fe a los nuettros : moftrabafi delaruc

fu Caudillo , con mueleras de amor , y
alegría ; traía en la mano derecha vn
Cügolo verde de Pal;i:a

,
que dióa Luis

Vacz, defpues de averie abracado , ha-

7^9
íecon algunas Frutas, que les fraxeron¿
Los Indios vinieron con fus Embatca-^
dones, para llevar á las Naves, la Le-
ña , y Agua , que avian m.nelter. Hi-r

cieron en vnaCafa de el Fuerte ,vn Al-^

tar, donde fe dixo Mifa, y todaía Gjti-
te de la Armada Comulgó, por fer en-
tonces la Paíqua Florida ; a! caio de
los lierc Dias.que en el Fuerte eíluvic-

ron , ro aviendo mas que hacer en la

Isla , determinaron de dar Vela ; pero
juzgando ,quc pjra fu Derrota, y Via-
ge , era necelario llevar algunos Indios,
que firvicfen de Guia , y Lcnj^ua , aprir
íionaron quarro , embarcándolos en los

Bateles; que fabido por el Capi an fu-
lo , con gran pefar , y fentimiento , llrgó

á la Plaia .pidiendo
, que lo cmbarca-

fen en la vna Barca , v los Indios , en
la otra. Dexaron el Fuerte , y en bre-
ve efpacio llegaron a la Capitana coa
el Batel , en que iba el Capiran Indio,
icndo con él vn Hijo fuio

, qae en fu
fcguimicnto avia falidodc el Fuerte, en
vna Gondollila ; y delpues de a» er ha-
blado ala Gente,y dcfpcdidodecl Ca^
pitan , virto que neg.iba fu Gente , fe
huvo de bol\ cr , forjado , con fu Hüq á
Tierra ; en cfto llegaba el otro Batel,

ciendo lo mifmo á muchos de los que con los quiero Indios, que apenas vi

eftaban delante , alegres todos de ver

quan facücnerte fe avia comprado la

Paz
, y en parte dot.dc tenían la Leña,

y Agna , ran defeada.para feguirnuef-

tra Derrota. Llegaron en cfto, dos In-

dios Ancianos , duXando fus Armas en

la Ribera , y mano á mano, fe vinie-

ron á los nueflros , faludandolos con mu-
cha humildad , entendieron por las fe-

ras , fer Padre , ó Tio de Taliquen ( que
era el Capiran.)

Eftaban los Indios ; vnos, en vna

pequeñuela Pla<ja , que efta a la en-

trada de el Fuerte; y otros, por las Pe-

ías fubidos , admirandofe , de ver nuef-

xras Al mas , y Trages : no eftando menos
admirada nueftra Gente de ver fu agili-

dad , y fortaleza de Mien>bros; y viendo

el fcguro que avia
, y que el Capitán»

aviendo eiiibiado fus Indios á la otra

parte , íe quedaba con fu Hijo pcqueiio.y

con otros dos Indios , para la guarda del

Fuerte ,
procuramos defcanfar algún ra-

to , de el canfancio pafado , haciendo dos

Cuerpos de Guardia , para mas feguridad;

Vno,en la Víarina ; y otro , en vna Pía-

^a ,
que eftaba en la mitad de el Fuer-

te , donde puefta la Guardia convenien-

te , fe defarmaron , fentandofe , v acof-

tfladofc por aquella Fio£5Ít^ ¡í§S?s^ "49=

ron á fu Señor ,quando en laftimoías

veces co'nencaron á llamarle : él enton-
ces , queriendo amelgar la vida

, por li-

brarlos , dio buclta en fu Erabarcacioa
acia ellos ; pero viendo de la Capitana
el eftorvo, qu? podia caufarfe , difparo
fin Vala, vna Pieza , con cuíq ruido, el In-
dio, fcmerofo, dando de mano a los fnioá,

como defconfiado de poder darles liber-

tad , dio buclta á la Isla
, y los Caftc-i

llanos, largando el Trinquete , haciendo-
fe á la Vlar, aunque con trabajo

, poc
no fer favorable el Viento , aparraron-.

íe de Tierra aquella Noche, como qua-í

tro Leguas , y el Dia figuiente , cora-!

á el amanecer, de los quatro Indios, fe
hecho el vno al Agua, obligando a po-^

ner recato en el que quedó en la Capira-)

na ( porque los otros llevaba la Almi-
ranta.) Aii navegaron, hafta veinte y vno
de Abril , que á media Tarde vieroa
Tierra , la buelra de el Soefte; fueron etj

fu Demanda , mas por fer rardc , fe he-
charon de Mar en rravés , hafta orro Diíj
que prolongándola poc la Vanda de el

Norte , vieron vna Plaia larga , y en
ella aiguna Gente, y en lo verde de el

Bofque ,
que hacia enfrente , muchas

Palmas, y Sementeras , mas por pareces
DO tener Puerco abrigado de y¿cntosi¡;
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caon.n á Popa, la buelta de el Sur ; cfra-

ba' en altura de doce Grados largos,)' he-

chos a la Mar , como vna Legua, y pirc-

ciendolc á el Indio nucrtro buena ucaíion,

íe hecho á el A^ua , imaguialc iltgiru

prcü) á Tierra, por eÜar'á Barluvento

de cila , ícniíinoslo , como era juito,

proi:uran(it> avilar á la Almiranra , ruvie-

le cuenta con los fuios ; pero no tue

tanta, que el vnode ellos , nohiciele lo

núAno ; te eniiendc , que el vltimode

los quairo dexó de hacer lo miímo,

por ícr Cautivo de los otros, y parecer-

le ,
que era mejor el trato nucrtrü,que

el de lüslndii;s,quelctenian prefo,ca

Ja Isla de Taumago.

C A T. LXVIU, Quep-ofi^

gue el 'Defcubrimiento de las Islas

Ai'./lraks ,j Je dice las queVie-

roiiy en muchas ,y muí buenas

propriedades,

I S Vaez de Torres,

por ver la Gente de

la Tierra , y comu-
nicarla , 1 leganJofe

la Armada mas á

Ti>:rra , defpues de

avcr tomado fonda,

fue en íu Gondoli-

• Ha , y fm faltar en Tierra , habló con los

Indias, a quien dieron vna Manca tcxi-

ái de Palma , y algunosCocos, y jun-

tamente , ícnasds largas fierras, dicien-

do ,
que fus Habitaioies , eran mas blan-

cos ,
que los que dexamos atrás. Bol-

vioic a las Naves ,
que por no tener

necefidad de Ai;ua , ni Leña , dieron

Vela la bielta de el Sur , iendo nave-

^ gando hafta veinte y cinco de el dicho,

. aunque con algunos Co:urjft-S , y Vien-

..tos diferentes , vieron á el amanecer,

-Tierra p'>r la Proa , alta y grande; na-

vegaron á ella ,
poniend jle por nombre,

. Nueftra Señora de la Luz } hallaron,

. que cftaba en altura Je catorce Grados

.' V medio ; vieron otra la buelta de el Oef-

te , y otra mis grande , de la buelta de el

,• Sur i y á la buelta de el Sueñe ,
otra ma-

'; ¡or,qae pareció no tener fin, llena de
"

Montañas grandes ; viendo eítotra á la

Vianda de el Oclk ; y otra , altifima , y

larga , por encima de la primera , adon-

de' fueron figuiendo fu camiao ; llegaron

á ella.cücr.o á las quatrode la Tarde,

endo la ^abra delante , á quien algunos

Quinto
Indios llamaron con Palmas 5 vieronfe

en ella Chácaras, ó Huertas , donde tie-

nen fus Sementeras •> era mui vicióla,

y verde , arrojando á el Mar , por alga-

ras quebradas , grucfus Arroios de

Agua.
Confultofe cfta Tarde

, que Tierra

de las villas podia tomarle } falió de
Acuerdo

,
que fuefen á la que declinaba

á el OeÜe , de Nuertra Señora de laLuz:

Y ali otro Día la vinieron á tomar poc

la Vanda de el Sur 5 ma? antes de llegar,

vieron otra maior , y mas alta , la buel-

ta de el Sucüe 5 al fin , llegaron á laque
Citaba determinado, Miércoles veinte y
líete de Abril, en cuias Cumbres, y le-

vantados Montes , vieron encendidos

humos ( feñas entre ellos de alegría,

y Paz ) confirmándola, cun venir a la Ar-

mada algunos Indios, en fus Piraguas,

no rr;5i.in Armas, que folo (udefeojeia,

que fuelcn á fu Tierra ; y vi.lo por ú
Capitán, mandó fuele la Barca de la Ca-
pitana , con veinte Soldados , y fu Ofi-

cial ,
por ver (i hallarían Puefto , y lo de-»

más
,
que de iexos la Tierra prometía. Ar-

mados los Soldados de Rodelas
, y Ar-

cabuces, fueron en fus Barcas
, y llega-

ron á fus Riberas , en breve efpacio,

donde vieron , que entre Pe ña feos , y
quebradas , hermoías á la viíb , baxaban,
defpeñandofe al Mar ,copiofos , ygrue-
fos Ríos, cuio nacimiento

, parecía eflár

en las Cumbres de los Montes. Vieron
también én las Pialas algunos Puercos,

como los de Efpaña,c inumerables In-

dios , de tres diverlas colores; feñal cier-

ta , de la Grandeva , y Longitud del»
Isla , y de tener mui cerca ¡a Tierra-i

firme; etan pardos los vnos; otros, de
el todo negros; y ios otros , en grande
ettrem ) blancos ; tenían Baibas, y Cabe-s

liüs rubios.

No poca admiración causó á los

nucftros, y no menor de ver , que va
Indio , citando muchos en la Orilla , lla-

mando con feñas de Paz á nueftraGen"?

te , le dcxo venir con furiolb Ímpetu,

deídc la Falda de vna Montaña , á la

Otilia de el Mar, y critrando con ani-

mofo brio en el Agua , fin temer á los

nuertros, fue nadando hafta llegar á la

Barca , donde fue recogido
, y aprifio-

nado , temiendo no quifiefe hacer algún
daño en los Efpañolcs , por verle tan

animólo , y fuerte, y hacer ademanes con
el roftro , y bracos,y traia en ellos vna»

Manillas de Colmillo de Puerco Jabalí,

daba indicios fu Perfona, de fer C.jcique,

y Señor en iw Tierra , como defpues

ÍU5
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fupicroii. A cfte mlfmo tiempo vinieron chos vellidos, parí tbkiit de comida'

y efectos ícmcjanres 5 rrarquilaronles U
barba , y cabello , abracándolos el Capi-
tán

, con que quedaron contentos
, y

defcngañados ; fueron en la Barca buel^
tos á Tierra, y falcando en ella elvoo
de ellos

(
que era Señor

, y Cacique ) et^

agradeciipicíuo de lu buen trato , nian-^
do les traxefen Puercos, y Plátanos,

y;
Fruta, bien diferente en el fabor,y forma,'
de las que ai en las Indias, que fon , como
hechura de Brevas mui coloradas

, y da
fuave olor, y otras de diverías formas;

y juntamente Batatas, y Raices de ña^
mes

, que á ellos les íirven de comida.
Dexaronlos apefarados de fu ida¿

y prolongado la Tierra con la Barca,
junto á las Pialas, fueron pal'ando i vifH
ta de muchos Pueblos de gran Gentío^
cuios habitadores eran mas pardos

, que
los otros , á el parecer , Gente vil , y de
baxo trato, por lo que defpuesfc vidof
losquales , llamando las Barcas con maef-*
tías de Paz, y embiando las Vlugeres, poc
lo mas cípcfode el Bofque , dil'pararon,;

á gran ptiefa , vna rociada de Flechas^
armadas con Yerva 5 y vifto por los
nuelltos el engaño , apartandofe afuer,*

vn pequeño trecho , les dieron con I3
deítreza acollumbrada , vna carga de
Molqueteria , matando á vnos , h hiricn-í

do á otros (premio bien merecido áfti
malicia.) Vno de los nueílros, llamada
Francifco Michado , que por defcuida
fuio , ó por no guardarle bien los Rodc-j
leros,que citaban delante, falió herido
en el roftro , aunque nofuedenin"un
riefgo la herida ,afi por topar en el hue-,
fo de la mcxilla , como por venir la fle-j

cha canfada.

Viendo , pues, fer ya raui cerrada 1^
Noche , dieron buclra á la Armada , dan^
dola también de el fucefo, que como eftaj

ban ya dcíeofos de ver las grandes Tierw
ras , que parecían ai Sudueíle 5 fueron etí

fu demanda , llegando á ella, á treinta de
Abril , como á las tres de la Tarde , u
viendo vn Puerto abierto , como Bala»
cmbiófe la ^abra, con la vna B¿rca, pa-
ra que lo defcubricfen j hicieronlo afi;

viendo por toda la Tierra muchos hu-j

mos , afi en las Faldas de los Montcsj
como en las Cumbres } pero por avcc
llegado tarde á dcfcubrirlo

, y aver t¡ra4

do la Capitana vna Pie^a, fe bolvieronjí

efperando el Dia figuienrc
, que apenas

falió el Alva , quando fueron fegunda
vez fondando la Baía

, por todas partesí

efperando la Armada a la boca deellaj;

y como « las tres de la Tarde , vinic-;

Cecee a joí|

a ia (^.ibra , que eltaba cerca de Tier

ra, vnas Piraguas ,de donde con caricias,

y alhagos , cogieron vn Indio , de los

que. en ellas vcnian , con intetjío de lle-

varle á el Capitán ,
por el deleo que

tenia vio verlos , para reg.ilarios > y veitir=-

los , pues de ella manera, era negocio

fácil acabar la Paz con ellos 5 cofa tan

iiaportinte a fu diünio.

iMeiido el Indio en la ^abra , le he-

charon vna Cadena á el pie , pur temor

que no fe attojafe ai Agua , cauíinan-

áo con él la bucita de los Navios, que
citaban mas de tres Leguas de Tierra,

y i'jendofe el Indio aprilionado , cul-

pando íu temeraria ofadia, y caíi cier-

to de que fu prilion avia de fcr cau-

fa de fu inuerre, hallando ocaíion aco-

modada , roiiipió con las manos la Ca-

dena , quedándole en el pie el Can-
dado , con algunos Eslabones j y fin

que fuefe nadie parte á eñorvarlo , fe

hecho al Agua , nadando con gran priefa

la bueltade íu Patria ••, y viendo los nuef-

tros fer trabajo perdido ir en fu bufca , y
fer la Noche cerrada, y obfcura , liguie-

ron fu camino , derechos á la Capitana,

á quien dieron noticia del cafo.

Ya en cftc tiempo , con fuerza de

Remos , llegaba la Barca , que traía el In-

dio , y metiéndolo dentro , el Capitán la-

lió á hablarle , haciendo , que perdicfe

el temor de verfc picfo; mas por lo que
fupo avia hecho el otro , mandó lo he-

chafen en el Cepo , porque ro hiciefe lo

mifrao , afegurandolo ,
para vertirle

otro Dia , y embiarlc á los fuios. Dieron

Vela , prolongando la Tierrn, aunque pe*

co á poco , por fer corto el Viento , fien-

do ya c^wo las diez de la Noche; los

que harían guardia en la Proa , dieron

avifo de ello , diciendo aver oido voces;

fhcfe luego arribando acia donde pudie-

ron oírlas , para faber qué podia fcr ; mas
apenas llegaron cerca , quando conocie-

ron fer el Indio que avia rompido la Ca-
dena , que viendofe el miferable canfado,

y rendido, viendo fer impofible llegar á

Tierra , tuvo por mejor entregar fe á

nanos de fus Enemigos , que morir en el

Agua; y afi,aprcfurando las voces, pedia

en fu Lengua le diefen focorro, lo qual fe

hi^o , metiéndolo dentro, quirandole el

Candado,y pedazo de Cadena,quc traia á

el pie, moftrandole, para mas alivio luio,á

el Indio compañero , dexandolos juntos

aquella Noche, dándoles algo que comie-

fcn.Venido e! Dia,el Capitán les hi<;o vef-

ik de Tafetán de color , de que traiA mu-j
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ion á dar huev.i.de aver vifto tr.uChaGeti-

«e en Us Riberas , de grandes cuerpos,

y fer juiítamentc la Baia niui ar.cha ,y

abri£;ada de todos Vientos , y de ai^ra-

dabic Puerto , con fonda de treinta bra-

<¿as,hirta ocho.mui cerca de fierra, y

que lo que avian villo de fuera , que

declinaba al Süc , y Suducftc , no tenia

fin , antes parecian Tierras mui grandes,

y dobladas. Traxeron por nuevas aü-

miímo , aver venido á el'os algunas Pi-

raguas , con mueftra de Paz ( aunque def-

piics fe hecho de ver fer finí;ida ) y que

les dieren vnos Plumages ,conio Mar-

tinetes. Oiendo el Capitán , y Pilero

la ti<¡on de cfte Puerto , y que mas a So-

tavento ,
por la mifma , fe mol\raba otra

gran Bala , mandaron ca^ar á Popa , y
ali fueron en fu de nianda , con nope->

quena alegtia, todos ,dc aver viHo cum-

plido el ñn de fus d déos , teniendo en-

tre las manos , la mas abundante , y po-

derofa Tierra, que han defcubierto Ef-

pañolcs ; entró la Almiranta la prime-

ra ,
quedandofe los otros con la Qbra

cerca de la Boca ,
por fer yá Noche

, y
no tener eonocirnicnro de la entrada,

harta otro Dia ,
que por fer el de San

Felipe ,y Santiago, fe le pufo el mifmo

nombre. Venido el Dia , les dio vn Ter-

ral alegre , y frcfco , con que entraron

dentro con mucha fcguridad. Fue luego

la Barca á bufcar Puerto acomodado.tra-

xo por nueva ,
que lo avia dcfde quaren-

ta , harta fcis braíjas , todo de Arena , y
limpio , cnmcdio de dos Rios. Holga-

tonfe con cftas nuevas , y prolongando

laBaia ,
por lavnaVanda de ella vie-

ron ,
que de muchas Embarcaciones , les

daban voces para meterlos dentro , mas

ellos, fm hacerles daño , pafaron adelante

barloventeando ,
para llegar a dar fondo;

peJO por fer ya rarde , aguardatonotro

Dia, tres de Maio , en el qual [urgie-

ron .dándole por nombre al Puerto,

la Vera-Cruz , y a la Tierra, U
Auftral del Efpiritu

Santo.

Q 14 irito

C AT. LX IX, (Donie fe

da fin a la T\elacion de cfta. Jorna-

da
, y fe dice Dna Refriega ,

que tu.-'

Vieron los ISÍue/liros , con los Isleños

de la Vera-Cru^ , donde mataron a

el ^i de ellos
, y je dice

la abundancia de la

Tierra.

STAcfle Puerro di-

cho , entre dos
Ríos ; pufieronlcs

por nombre ; al vno,

el Jordán; y al otro,

el de el Salvador;

que no pequeña
hermofuca daban á

todas fus Riberas, porque crtaban llenas

de olorofas Flores , y Yervas. Las Plaias

de erta Bata, (on anchas , largas
, y llanas}

es el Mar aqui manfo, y apacible .por-

que aunque loi Vientosfoplcn con fuer-

za de la Baia dentro , apenas fe uiue*

ve el Agua ; elta por todas partes en-
frente de el Mar , alegre , y frcfca Atbo-
leda . continuándole , harta ia Faldi de
muchos Montes , que dclcubticron

, y
aun defde la Cumbre cic vno . en que
fubio nuefíra Gente, fe divitaron ferti-

lifimos Valles llanos , y viftoíos.y las

Montañas verdes , atravefando por ellos

divcrfos Rio.-; es Tierra toda, que lin nin-

guna duda, hace ventaja á las de America,

y la mejor de noelira Europa, no h.ua

poco, i] la llega; es cupioñüma de di-

verlas
, y fabrofas Frutas , de Bataras,

ñames . Papas , Plátanos , que produce

la Tierra , con fobrada abundancia , pues

fin fuerza de Arado , ni Hoz , ni otro

Artificio, of cce á fus Moradores.en todo

ticmpo,regaiado fruto ; ai también por los

¡Valles.y Montes, Naranjas , y Limas;vic-

ronfe Almendras , maiores que las de El-

paña , Ovos , y otras muchas Frutas no

conocidas ; pero fabrofas al gufto ; ai

Albahaca , Nuez Mofeada , Evano , Ga-
llinas , y Puercos; y por las ícñasqüc

dieron en las otras Islas de atrás , ai tam-

bién Ganado grande , Aves de muchas

fuertes, y de regalado canto ; vieron Abe-

jas de Miel , Palomas , Perdices, y Pa--

pagaios ; las Cafas en que moran , fon

pagijas.y baxai , y ellos de color ne-

gro ; ai temblores de Tierra , Icñal de

Tierra- firme.

Lle-i



de la Monarquía Indiana, y y.
Llegadas que fueron las Barcas á Iglefu , que edificaron , toldada

, con
Hojas verdes de Palmas, y en torno de
ella , fus Calles de Arboles

, que á la
vida formaban vna agradable Alame-
da , a cuias efquinas , fe puíieron Alca-
res, que no pequeño gufto , y devociort
cauíaron

, Confefaron todos, para ganar
el Copiólo Jubileo

j
que traian, y ¿los

vltimos Dias , adercfando yá fu parti-
da

, fubieron por la Falda de vu Monre^
veinte y cinco Soldados

, quedando algu-
nos en guarda de las Plaiás , deieofos dé
bufcar alguna comida frefca

j y defds
la Cumbre , defcubrieron vn hermoíb
Valle, á el qual baxa.-on,y no hallan-
do Pueblo , ni leñal de Gente > eneraron
por el , y á la fubida de otro Vionre

, que
eltdba dillante de la Plaia dos Leguas,
Dieron ruido de Atambores

,
y» cod cio^

fos de hacer prefa , fueron con el íilen-
cio pofiblejhafta llegar tan cerca

, qué
pudieron acometer* El Pueblo pafaba el

Dia.delcuidadamente en Dan^as.y Bailes,
aunque luego

, que fe vieron acomccer,
defamparando las Calas , fe fubieron por
el ivloníe arriba , dexando juntamente
fus Hijos

, y Mugeres , aunque por lo
que defpues hicieron ^ fe puede creer

, que
lu huida fue

, por averíos Cogido de io-
brefalto , y fin Armas ; los nueit o^ que
fe vieron feñores de el Pueblo fe en-
tregaron de él , y de íola vna Cafa , qué
entraron 5 facaron Carórce Puercos , con
los quales ,y rres NiiíoSjque hallaron
en ella , dieron la buelta , temiendo U
de los ofendidos indios , afi por verfe
tan lexos de focorro , como por venir
caníadoSi

Yá venian atravcfando el Valle, quan^
do a el fon de Arambores , hechos de ma-
dera hueca , y de levantados gri^ds

, que
á el mas animofo pecho pufieran miedo,
acometieron á los nuellros , los quales
viendo í'u peligro, á toda priefa caiiir

naron,por la Falda de el Vlonte , arra-^

vefando el Valle, haíta fubir á la Cum-

Tíerra , otro Día , los Indios
, y fu Rei

con ellos, faücron a las Plaias ,pefan-

dolesen ertremo,de la ida de los nuef-

tro , procorando con algunos Dones de
Frutas

,
que les dieron j

que le bolvielen;

mas O'jeltra Gente , faltando en Tierra,

procuró hacer Paz con ellos , aunque el

Indio Rei , haciendo con la punta de

vn Arco , vna raia en el fuelo , dixo,

que no pafaíe ninguno de alli adelante}

pero Luis Vaez ,pareciendole cobardiaj

pasó de laraia; mas apenas lo pufo por

obra, quandoalos Barbaros, difpararon

a gran priefa algunas Flechas ; y en pa-

go de erte atrevimiento, y mala inten-

ción, mató nueltra Gente algunos
, y á

el Rei con ellos , huiendo los de-

más por el Monte. H cicron en el tiem-

po, que alli eltuvieronlurtos los Navios,

algunas entradas , para bufcar comida^

de que iban faltos, y juntamente, para

tratar eon ellos la Paz j pero fon los

Indios de ran mal pecho, quejauíasqui-

íieron llegar á concietto con ellos, an-

tes, pucltos en celada , los aguardaban ert

el pafo muchas veces , aunque jamas pu-

dieron hacerles darío , refpcd > de que

los Arboles , y Hojas de el Bofque , les

impedían los tiros de las Flechas , llevan-

do fiempre en la Cabera, porque á Valas*

poco ertorvo hacen Ramas.
De ella manera, y con crte fobrefalto,

y peligro, muchas veces pafaron aquellos

Dias , haciendo en ellos dos mui foiemncs

Fieftasi vna ,de la Bendición de el ttlan-

darte , y Vanderas , en el quai Dia fe to-

mo la pofefiondc Us íienv.s , en nom-
bre de fu Magcílad , el Re' Don Felipe

el Tercero, N'u'firo Señor ,enarbolan-

do el Padre Comifario vna Cruz , en ala-

banza , y gloria , de el que padeció en
ella } afi por los que la conocen , y re-

verencian , como por aquellos efcondidos

Ir fieles , pidiendo encarecidamente , a

Di s, acompañado de la Gente de la Ar
mada , y demás Religiofos , que fuefe fü bre , donde por el canfancio, y carga,que
Divina Mageílad férvido , de que firvie-

1; de principio , y medio fu ida , para

que aquellos Idolatras , dexafen el abo-

minable Culto, y Reverencia de el De-
monio; V por virtud de la predicación,

fe bolvieíen á el conocimiento del Ver-
dadero

, y Señor de los Hombres. Hi-
cieronfe en entrambas Fieftas , Dantas,

y Bailes; y en la de el Corpus, Proce-
fion , haciendo Salva la Artillería , y Ar-
c ibuces , diciendo los Sacerdotes, todos

traian , fe pararon vn poco , efperando
con esfuetí^o

, y valor , a ver la deter-
minación de los Indios , los quales puef-
tos cerca, difpararon vna efpefa lluvia

de Flechas , con grandes voces , y rui-

do , mas fue Dios férvido
, que á ningijj

no de los nueftros ofcndiefen. Los aco-
rpetidos , les refpondieron con otra ror
ciada de Valas,con que no folo los re-

tiraron ; pero huieron muchos heridtís,

aunque no porefo , de bolverlos á fe-
Mifa , y el Comifario , la Maior , en yna guir por cl Monte abaxo , hafta las PJá-

ias.
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iás , cjb'iigittío a los micftros a rer>arar

TR'.íohss veces ,
para retirarlos, y dete-

nerlos 5 y aunque efta fjc de impor-

tancia , no de ranra ,
q'.íc les hiciel'cn

tna-Jaf de e! intraio , ames rabÍL-n.1oic en

empinados •Peñaícos, por donde faaiín,

qué el Ci.iiiao bjxaba, arrojaban gcuc-

fas- Piedras , hiriendo en vn btiíj;) , y vna

Inanü a JiuiS Ochaa de Bübao:

De cíU rníincra los nneftfos pocos (pe-

to vaüenrés típafioles) llegaron á !a Ma-
rina , fin que i niñean;.' ie obüj^aí'e el pe-

li"iO , a desí.r la prcfa ; mas entre tanto,

quebaxjban de d Monte ,difparó U Ca-

pitana dos Piecas ,
que no fueron de pe-

queño efecto, par.i pon^^r cfpanto á los

Indios ; mas la ira , y corage , les for-

5abi á no tenor la muerte , los quaics

llegados* á Í.ís Plaiis , loiúoxaro.i , y iva-

ieron ,
por no .ivet podido etVctuar fu

intento en la Piaia , donde avian fali-

do en (u fcguimienTO , viendo en ella,

no foio á los que íeguian , fino tam-

bién á los que avian quedado de guar-

dia ; y á otros , que avian venido á ei la-

corro de todos , los que eftaban en Tier-

ra , y todos juntos los detuvieron , y
reiiraton , á fuer<¡a de Valas. Con ello

fe embarcaron tos nueñros, alegres
, y

contentos, de el buen fucefo de aquel

Dia ; aíi pafaron , hafta que dcxaron la

Baia , cuia entrada fe corre Norte Sur,

y la Coila de la Vanda del Lelte , ten-

drá doce Leguas de largo , hafta el fin

Líhro Quinto
en (ü NojTibre

, y por fu Caufa trabaj::,

tuvo por bien , nue la faer9a de el Ve-
neno fe aplacar-, valif-do en elUoca-!

finn , la itihtíencia , y cuidado de Aloa-
fo Sanch-rz de Arjr>da , iVicuico de l'i

AruiaJa
, que aunqu; te Cid j del m.Tl,

era el que menos pade:ia, pueslinciJ-

far de Dia , ni de Moche , dando bebi-

das , conü clonados Jaraves , y haciendo

otros rcm.'dios de Ventolas , y 5angrias,

a quien aiudo con fervor
, y cuiduda

Diego de Ilibera , Cirujano de la Al-
miranra , dio talad a todos , bolviendo

á tomar el Puerto , donde ertavieron haf-

ta cinto de Junio , no dexando de hacer-

fe algunas entradas, llevando los Mucha-
chos Indios á Tierra, para que fuelen infr

trumento de la Paz; pero no apro'.echan-

do, dieron Vela, defeol'os de defcubrit las

Tierras de Barlovento , para fundar las

demás Ciudades , en nombre de tu Ma-
gertad , como avian hecho en la Baia,

donde fe fundó vna, llamada por Nom-
bre, la Nueva Jerufalén , donde fueron

nombrados Alcaldes , Regidores, Oficia-

les Reales, y otros Minittros de Jufti-i

cia. Salieron de efte Puerto.y luego les di»
tan recio

, y contrario Viento, que vien-

do la fuer9a con que foplaba,y que la iVlac

alterada hacia meter los Cañillosdelas

Proas , en el Agua , les fue for(¿ofo pro-

curar bolverfe a meter en él ; la C^abra,

y Almiranta , pudieron tomar Puerto^

dando fondo en otra parte mas aparta-.

de ella. Tiene de boca ocho Leguas da de el primer Surgidero, por afegix-:

largas, y por la Cofta de la Vanda de

ci Oefte ,
quince Leguas. Dieron Vela:

pero fueles for^ofo bolver á el Puerto,

avicndo apenas quien pudiefe marcar

las Velas , porque dos Noches antes,

aviendo, por gufto , ido las Barcas á pcf.

car , á voas Peñas, con Anzuelos ,
que los

demás Días, que eftuvieron fu: tos, con

Red pefcaron diverfos géneros de Pe-

ces, en grande abundancia ,y fabrofos;

fuccdió ,que traiend ^ entre algunos Par-:

gos , algunos que avian comido Yerva

vcnenoía.cupoá todos parte de la Car-

ne en)pon^oñada , y les pulo en mu-
cho eftremo , y en grande rieígo de la

iVida ; y penfando todos los Soldados que

morian , todo quanto hacian era la-

mentar , y darvi>ces á Dios , pidiendo

focorro para las Almas, Gno lo avia pa-

ta los Cuerpos, Las Naves parecían Hof-

pital de Ciudad , que tiene pefte , no a^ ia

quien pudiefe tcnerfe en pie,Cünfefando-

íe tod<-s, crrcnáo de cierto , que moiian:

inas como iy-ios jamás k olvida de quka

rarfemas , aviendo antes barloventeado

dos Dias, andando por la Baia con mu-
cho riefgo , todos tres Navios juntos

, y
al tercero , á el anochecer , por avcc

cogido mejor buelta,y mas larga, far-

gicron los dos ; mas la Capitana, arre-

ciando el Viento , con mucha fuer^j,

probo á furgir, y no hallo dande
, pon

vna , y o'ra buelta ,con grande riefgo,

por fer la Noche mui obfcura , y el Vien-

to llevarla a varar a Tierra; fuete al firi

for<jofo , por eftas , y otras ti9ones , á

dar la Cebadera , y a Popa falir fuera,

á bufcar la Boca de la Baia,donde calados

los Maftcleros , eftuvieron elret\o de la

Noche.hafta otro Dia íiguiente , para vec

íi podian tomar el Puerto: pero fue impo-
fiblc, por masque fe procuró , antes U
fuerza de el V'iento , los hi^o defcaccec

de laBoca jhafla que los apa; tó de ella,

quedando mui á Sotavento, donde pa-

faron tres Dias, perdiendo fiemprc de
fu Viage; y viendo el Capitán

,
que no

íeni4 remedio de Ioíxíai la Baia, por reinar

aquct



de la Monarquía
aquel Viento alli Gempre.haíU Abril

,
qae

reinan lus Venúabalcs , acordó, con p.ire-

cer de los Piijcos , feguir la Denora , y
ponerle en altura de diez Grados

, y va
rerfeio

,
para buícar la Lia de iaina Cruz,

<ju€ cn donde le íes dió á ios Navios or-

den
,
que fiíelen , li (c apañalen de Ib Ca-

piraua. Hicieron VeLí: pero mui poca

por el recio Vicnro, haÜa poiieile en la

dicha altura , delcubriendo vna Vela ,á
quien tueron dando ca(¿a: pero con jcien-

do , que era Eiiibarcacion de los Indios

de aquellas hlas , la dexaron
, y puellos

en los diez Grados , y vn tercio, no deí-

Cubrifron la Tierra, que (e pretendía, an-

tes liemprc le fueron oaxando mas, con
harto delconlueio, indicio deque fe les

quedaba la Tierra por Sotavento, refpec-

ro üe el mucho abdtimiento ,que lacaron

d.^ialíocade la Daia.

Viendo el Capitán el poco reme-
dio que ai^ia de" tonaría, ni de bolver

actas, y la Navet^acion Icr larga , y el

baílimento poco , acordó lorrjar parecer

de iodos , que le podria havCr , pilar

adelante la buelt,; de la C hiña , o leguir

Ia Derroca de la Nueva El'paña , yá que

el Cieio aáa pecuíitid ) , que perdiei'cii

los Compañeros j dieron todo? los que

mas enteiidieron , fus pareceres, juzgan-

do por rj^ones evidentes, fer nas acer-

tado f'guir el Viig<£ de la Nueva Ef-

paña ; to naronícpov elcrito los parece-

res , ñrma Jos de lus dacños
, y con íur-

to pelar de el malfucsfo . dieron Vela

la bueUade la Nueva Eípaila , parte bien

contraria , y diverfa de Ib primer intcnr-

lo. Tuvieron muchos contraftes de Vien-

to
, y Calmas; y a(i en efta Navega-

ción, como en la piimera, micha lei,

y fue Dios lerviio, que á los tres de

Octubre delcubrieton la Corta de Nae-
va Efpaiía , as'iendo virto antes muchas
feñales de ella

,
que fuelen vé; los que

enrían la Carrera de la China, avienioef-

tado defde que fe derrotaron , harta verla

tres Meles , y ocho Dias. Caminaron
á fu virta catorce Dias, con harto tra-

" bajo , y con harta necelidad , por falta

de Bartimento , y Agua , y íobra de

calmas , y calores.

De efta manera fueron navegando,

harta la virta de la California , doode
por algunas Calmas, fe detuvieron mas,

dos, ó tres Dias; en vno de los quales,

delpues de media Noche , fe arrojo al

Agua vn Marinero , Mancebo robufto,

j'-de Nación Italiana, no hechandolo me-
.
^^Dos en la Nao , harta otro Di a , en el

^^ual, por algunos indicios, í^ítipo laiQi^-]

Indiana, y^y
ñera que tuvo en hec-harfea el Mar ( cafa
por cieito notable, V de á!Í;jj!f¿cif>:i ) puz-
que en dosBotija'' , tapadas las l>yca« catj
Cera , metió lo que le pa^eciO batían-

te para fu comida , de alii á Tierra
, que

ferian qiiatro Legujs; ató juntamenteá
las Bo'ijas vna Tabla , en que poderle
fenudo, llevó fu tlpada , y otras me-
nucicncias, Holario , c hnagencs; pero
causo elpanto La determinación fuia ,de-
xando a Dios íu intento

, pues pudicn-
dü a[;;uardar dos , ó tres D¡as,á que fe

pjraldi'e la California
, y deicubiieíetuak

Tiei ra, habitada de Chrirtianos , quífo ar-

rojarfe de la otra parte, cuios Mocado-
res fon Bjrbjtos Gentiles.

De alli , con buen Tiempo, caoíinaí»

ron, harta la Üdava de San Francifco,
qne fe hallaroi^ qnmcdio de laBjca, con
Calma , la Vifpcra : pero quanJo quiib

amanecer , coraen<;ó el Cielo á oblcure-
ccrie.y áloplareí Norte ; de (uei te, que
cobrando liciiipíC mas fuerza , y ci Cie-
lo , entoldándole de Nubes, apcicihiife

\a Genie de lo ncecl no, viéndola vio-

lencia de el tiempo .amainaron las Ve-
las de Gavia, todo lo demás puerto a
panto : peto aiuovechá.a po^o , fi el

Remedio Divino no les favorecie-
ra i porque fue el Viento de iner-

te , que la Imagen de la Muerte , fe les

repictcncó á cada vno , en la imaj;ina-

cion , y alma ; la Gente de Mdr , turba-

da, andaba á Codas partes , Im faber a que
parte ertaba el remedio ; los Piiorbs, ató-

nitos
, y miieios , apenas fabiaii mandar lo

neceíario ; tanta era la confuliun de aquel
Dia.y mas de ver , que el Viento no
celaba ,y la Mar por el Ciclo ,aiiiena-

^indo á maerte á todos
, pues por la vna

Vanda entraba harta la Efcotüla deme-
dio , rodo el Burdo debaxo de el Agua,
pendiente la Njo á la Vanda, iba cor-
riendo ¿on el Trinquete ,por parecer no
ertaba feguio el Navio de Mar en tra-

vés , mas la fuer^i de el Viento fue tan-

ta , que lo hi<jo peda<¿os ; fue necefario

hechar la Buca a el Agua , y todo lo

que ertaba p ir el Combes ; y viendo que
crecíala Borrafca , fe acjrdó de cortar

el ArDol Vlaior ; y afi , con Hachas
, y,

Machetes , comentaron á cortar la Jar-
cia , y la Bo^a,á que ertaba afido , mas
huvo pareceres

, que no fe Ctrtafe ; y afi,

quedando la fuerte Nao atravefada co-
mo vna Roca , fin lentimier\co ninguno,

que no poco contento dio á la Gente:
pero como no celaba elTiempo .cfpc-t

raban por Horas la Muerte , pues cm-i

kucité cii 1^ ond^s , los amcna^ba.;
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C jnfcfaron machos, pidiendo i Dios per-

don de (as culpas ; mjs Dios, que na fe

ol\ñiade qji¿nle ama, hi^jo que el Vien-

to ccfalc , y ali la N'a > q leJó (fgura, por-

que a Mar ii)a yá abv^njn^ando , dan-

do lu^ar á q'ie el Tinun le aJcre^afc,

poTqu° el Mar lo avia rompid'». Vino

la Noclic icrcna, nui no le íCí'oíí nu.f-

tro duelo ,
pues otro Dia , dio a Dios

ib Alma, el Padre CoTiifario , refugio,

y regalo de todos , aviendo eftado al-

gunos Dias enfermo , crceíe que de da-

que<;a ,
por fer Humbre Anciano , y te-

ner poco tuíicnto. Con eftc difgulto,

delpiies de dada la Sepultura a fu Cuer-

po , cnmedio de el Mar , dieron Vela por

la Coña , hafta el Puerco de la Navi-

dad ,
donde avicndolo pafado, por tomar

el de (^alagua, que ella quairo Leguas

mas adelante, boivieron a el, porque el

Viento era favorable, en el qual fe re-

.ea'aron ,efperaniio ocaíion dedacVeU

lubaela de Acapulco , con el favor de

Dios.

C A T. LX X. T)e el NoM-

hramiento ,
^ue fe^^^unda Ve^ /é

hico en Don Luis de Vdifco , Se-

¿mlo de e/h Xomhre , Oncem Vir-

reí de e/}^ Nuel^a-t/paiía , donde

a el pi-cjtnte ^<;oVíerna , y de ^nos

Com-tas ,
q:te apamier.vi pocos

S)ias antes , cjue le Vinwfe

ejh Kue'í>a.

líJoy.

fe-

-M el Año de mil feifcienJ

I

tos y liete , Lunes icgun-

' do , Dia de Paiqua de hlpi-

ritu Santo.que fue á catorce

de Junio, vn poetantes de

las Ave -M uias.en el Pueblo de Pultitlan,

que es d- la Enconienda de Don Luis de

VeUfco, V .T»<irro Leguis de elU Ciudad,

á la parte d. elM ..te.cftando el ^«^1
. tur-

bido.con muí cfp:fas ,y obfcuras Nubes,

de vna d- eü iS.que parecía eftar muí baxa,

V con iQ^ea ), qae ponu terror, y cfpan-

to.queeftiba(refp.ciode el Pusbb)

ala pirre de el O.ience.J caf. fobrc

la vhima Caü de el Pueblo ^
fe dexo

co'ízar v-i Co-n.-ta , deel tamaño de vna

p-.nd. Ba^a.U C.ibC(ii blanca y rcf-

phnded.Mre. y el Cuerpo, y Cola, de

cMor d: Ciclo,Uqu^l>"raen(íandoa

calcorear . y hacer ondas ,
p«o hac

íÁ i niO

fdndo por medio de d Pueblo y, fobr

las Cafas, que alli tiene Don Luis ,fue

pj Cando aun no vna Vara pur cima de

las Acuteas , y cali tocando las Copas
de ios Arboles, qu; citan en fu Coa*^

torno, y Patio, uj donde el dicho Doil

Luis avia falido el Mes antes de Maio,

para otro Pueblo fulo , vna Legua
de ella Ciudad , llamado Azcapur(^aico;

de ella manera fue faliendo de el Pue-

blo , y caminando acia el Poniente , de-í

diñado á el iVlediudia. Elle Cometa cf-

taban mirando , con gran lemor , algunos

Labradores , que elLban por alli en fus

Cafas , y Labran<^as5y aviendo cami-

nado de ella manera , como vna Legua,

dixeron los Labradores, que dio la buel«

ta acia la Hcrmita de Nueílra Señora

de los Remedios ( dos Leguas de efta

Ciudad á el Poniente ) pilando por muí
junto de Azcapur^alco , doiide Don Liiis

cftaba , y alli drlapaiecio. Al tiempo

de el caer de la Nube cÜe Cometa , lo

vieron muchos Indios, y alguno* de los

Negros de Don Luis , que en la Cafa ci-

taban ( poravcr fucedidofu aparecimien^

lo oiui cerca de ella) y con el cfpanto que
cobraron,dieron muchos griros

, y voces:

al qual ruido faiirron los P<eligiofos del

Convento, y viendo fu figura , fe admira-i

ron , y mucho mas de verla ir tan ba-»

xa , y como Navio
,
quando va por las

Aguas de la Mar. Dexados muchos Tef-

tigos, que vieron efte Cometa , fo!o re»

fiero á el Padre Frai Gerónimo de Ef-

cacena
, que era Guardian de aquel Con-

vei.to
, y Hombre de toda verdad , y

de el , tome la Relación referida.

Elle mifmo Dia , fe dixo también^

que fe avian vilto dos Cometas mui al-:

tas , fobre el miímo Pueblo de Azcapuc-*

^akojlo que Yo vi diré. Ella mifma TaC'-

de , delpues de puedo el Sol ,y antes

de la Nuche, citando fcntado con otro

Rtiigiüfo en vn Portal, artcsdc la en-
trada de la Huerta , en elle Convento
de Santiago , vi íalir vna Eftrclla muí
clara , de encima de las Cafas de Pala-i

cío , y ftjc caiendo por cima de to-,

da la Ciudad, acia el Pueblo de Aica-i

put^alco
, y parte de el Poniente.

Lo que proíigue mas el Padre Fra¡

Gerónimo de Elcacena , acerca de el Co-
meta de Tultitlan, es decir , que fucc-:

dio á cfto , grande inundación , y teme-:

rarios Torbellinos de Agua , y fe dixo,

que nunca tales los Indios los avian villo

ítbre todos aquellos Pueblos, y fobre

cíU Ciudad, y mucho mas padeció el

di-
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, dicho Pueblo de Tultitlan , parque fe

iin;;gü tres veces , y íc caiero.i muchas

.Calas , y fe perdieron las Sementeras,

y !os Pobres Naturales , con fus Muge-
res , é Hijos , fe falieron á los Patios,

y Efcuelas délas Igleíias de el Paeblo,

y también fe fueron á guarecer á las

Cafas de el dicho Den Luis de Vciaf-

. co , que como fon de Comunidad, gran-

des , y efpaciofas , cargó en ellas mu-
cho numero de Gente, acomodandofc
como podían , en los altos

, y baxos de

la Cafa. Avia vn A,íío, que duraba gran

enfermedad , y pelte , en cite milmo Pue-

blo de Tultitlan, y en toda aquella Co-
. roarca , y defpues que pasó efte Come-
ta , parece que abraco todas aquellas Ca-
fas por donde avia pafado , porque to-

das las barrió de poite , que apenas que-

dó criatura en ellas; y afi lo afirma el

Padre frai Gerónimo. Erte cafo íucedi-

. do de efte Cometa , que apareció en
Tultitlan , contaron á Don Luis de V^e-

lafco, en el Pueblo de Azcaput^alco, don-

de ertaba ( porque defpuesqac vinode
el Períi, no falió de cftos dos Pueblos)

y fue en prefencia de vn Criado fuio,

llamado Juan de Villa-Seca , que ha mu-
chos Años que le firve , al qual calo

, eftuvo mui atento , y como oió decir,

que el Cometa avia principiado mui cer-

ca de las Cafas de Don Luis , y pafa-

do tan baxo por cima de ellas, y he-

cho camino por junto de Azcaput(jalco,

dixo á fu Amo : Señor , V. Señoría es

Virrei de la Nucva-Efpaña , y aunque
Don Luis , como prudente , no lo ad-

mitió , fucedió afí , en realidad de

verdad el cafo , porque á quatro , ó
feis Dias le llegó el Pliego , y en éi Ce-
dula de Virrei de cfta Tierra.

Aqui me ocurre , lo que en tiem-

pos palados fucedió á aquel gran Capi-

tán de el Pueblo de Dios,Gedeon,y á

íus contrarios los Madianitas, que citan-

do para darfe la Batalla, y Gcdeoncui-
.dadofo de el fucefo,con folos trecien-

tos Hombres , íiendo fin numero los

contrarios, le dixo Dios: PafaalExcr-

cito de Madian efta Noche, y e feúcha

lo qucalli fe dixere , y bolverás alenta-

do , y con nuevo Efpiritu ; hi9olo aíi Ge-
deon , acompañado de Phar.i, Criado fu-

io , y en llegando ai puefto donde ci-

taban las Centinelas , fue á punto , que
dsfpertaba el vno de ellos , de vn mui
ligero luefio,quc avia tenido, y decia

al Compañero : Soñado he , que veia

vn Pan Subcinericio , que baxaba de
el Cielo , y que dando fobre los Exerci-

tos de Madian, los dcfvarataba , y coii-
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furnia todos j elqaéioéftaba oiendo,ltí
refpondió:No es otra coíaefo, fino di
Cuchillo de Gedeon , qne ha de dúr f0-
bre nofotros. Lo que aqui quiero np^
tar , es , que dice el vno , que es Pan;

y¡

el otro , que es Cuchillo 5 y air.bos di-;

xcron bien , porque fue Cuchillo duro,

y amargo , para los Madianitas
, que los

deftruió
, y afoló; y fue Pan dulce , y ía-

brofo para Gedeon , y los Suios , en la
Victoria que ganaron. No quiero afirmar,
que el Cometa vino , fue caufa de eftos

efectos dichos, caufados, afi en muerics.y)
deftit'^os

, que hi^o en la Tierra , efter?-»

libándola , y muriendo mucha Gcnte,def-!

pues que pasó , ni que anunció la venida,-

por Virrei, de Don Luis : pero digo , que;

ellos dos efe¿Íos fe figuieron , que fuíi

Cuchillo para los Muertos , y Pan dUlcq,-

y fabrofo para Don Luis , pues le vino
Oficio , con que lo tuviefe Cobrado.

Bien entiendo , que ya cUaba mtvt
fuera de e(tos penfamientos

, porque avia
renunciado el de el Peiü, defpues de aver-
,le férvido fiete Años , y Ce avia venido
á efta Nueva- Efpaña a morir ( fegun ef-
crivia de allá, y acá decia) y para efto
íc avia recogido a el Pueblo de Tuhicr
lan ( que es de fu Encomienda < como ya
hemos dicho) pero como las cofas mu-<
chas veces no fabcn los Hombres, como
Dios las difponc , fuceden mui difcren-:

tes de lo que las imaginan ; y afi fe ha*
lló^Don Luis, Virrei de efta Nueva Éf-
paña , mui fuera de tiempo , porque aun
el de los feis Años de fu Antecéfor,avia
mui poco que avia demediado.

Eftaba en Azcapurcalco
, quando ío

vino la Cédula
, y fue á tiempo

, que vn
Riachuelo ,quc pafa algo aparcado de tl¡,

y fuele hacer mucho daño a efta Ci**
dad.quando fe fueira , avia entonces rot^
pido

) y afi fe juntó Gente luego para
foldar la quiebra , y fue en perfona , aun-
que mas eftaba

, quando entró en el Ofi-
cio, para defcanfar de !ospafados,quc
para comencarlos de nuevo, porfer ya
Hombre de mas de fetenra Años : pero
con fuer<jas para poder governar. Vino-
fe á efte Convento de Santiago TlateluU.

co , para entrar de aqui en la Ciudad,-

donde eftuvo ocho Dias , y fue vifitado

de toda la Ciudad, como tan conocido
de todos

, por averie cri.ido con los mas,'

y averíos governado defpues, fiendo otra'

vez Virrei, antes de efta; de aqui entró en
la Ciudad, como los demás fus Antecefo^
res, y fue llevado á fu Cafa.

Al cabo de poco tiempo de fu Go-»

vierno, bol vieron acrecer las Aguas, de
aiaQCu, que anegaban la Ciudad , y te.

Ddddd mica.
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-nticndo otra como !a pafadajy viendo,

*q'Jcnocrael total reparo, el de la Albar-

raJj , y Cerca ,
que í'c avia heclio , fe

bol vio á tratar del dcfague ,
que tan im-

ítpoíible pareció , en tiempo del Marqués,

f'y bolvió a i' la Audiencia averio. Or-

«'detióíe ,
qiie fe hiciefe , y afi fe mandó,

s^untófe dinero para fus gartos , de los

niii'mos Veciftos de la Ciudad , hechan-

-'do tanto por cabcíjas , harta que llegó á

• Vn mui créciido numero , valuando las

Haciendasde todos, ali en muebles , co-

mo en pofefiones , y baila los Con-

ventos de los Religiofos , que también

pagaron fu efcote , lino fue el de San

-Franciíco.
^ Hi^ofe nombramieiito de la Gente,

que avia de trabajar eivla Obra. Scña-

laronfc Efpanoles , Obreros, Maeítros,

y Sobre-Ertantes, y comen9Ófe. Fue el

Maertro Maior de cila Enrique Marti-

nez, Eftrangeroiy con él fue feñalado

el Padrcjuan Sánchez, de U Compañía.

De efta manera fe comen0 , en partes,

á tajo abierto , y en partes ( por fer la

Tierra mui alta ) minándola por dcba-

xo, haciéndola, á trechos, vnas Lum-
breras ,

que ürven á la Mina de guia,

para que la Obra vaia acertada , y de-

recha. En el diícurío de la Obra , fe

dcfavinieron los dos Maertros , Sánchez,

y Martínez , contradiciendofc vno á otro,

porque como fomos Hijus de diterenrcs

Madres, cada vno ligue fu parecer, pa-

recicndonos ,
que el nueftro es el mas

acertado , y fue fuerza dexar vno folo.

Quedóíe Enrique , y el Compañero le

vino á fu Caía { dicen ,
que él fe vino,

y que no le traxeton ) acabófe la Mi-

na , y ^anja , no con pequeño trabajo,

y muchos defraanes, y derrumbamien-

tos de Tierra, y de algunas muertes de

Indios , y corrió el Agua , y pasó de la

otra parte ,al lugar do ,de pretenden en-

caminat la. Y con todo cito , vnos dicen,

que eftá bueno, y otros, qnc no es tal;

lo que sé es ,
que defpucs de todas crtas

cofas
, y avcr ido el Virrei á ver quitar

las Compuertas, y encaminar el Agua,

y averio aprobado todos k>s que enton-

ces fueron, y en otras ocaliones han ido,

han buclto á tomar pareceres de lo que

fe bolveria a hacer ; y vltimamente le ha

\60Q. determinado erte Año de mil feifciencus
"'

y nueve, por el Mes de Odabre pala-

do , que fe profiga lo hecho en Repa-

ros , y no sé qué adovos,de que tie-

ne ncccfidad. Y porque el üinero»quc

fe juntó la vez palada , íe ha acabado,

fe ha dadotra^a,de quede el Vino fe

'pague , y han añadido cincueata Pcfos

Quinto
ác cada Pipa. Huvo dares, y tomares

en erto , porque cargaba el daño fo-

brc el que la compraba para bebería,

y valiendo á dos Reales el Quartillo,

fubió; á dos y medio ; pero trocóle

el mojr) defpues , y cart:;u lübre el

qie lo vende parte , y toma Keal y me-
dio el Dueño para si, y el otro medio
da para el delague : bien creo Yo , que
de vni manera , ó de otra , lo ha de
pjgar el que lo bebe ,

pues no eftá obli-

gado .i dar Vino de valde , ni ha de que-

rer p.igar el defafíjUe falo el que lo vende;

y fi antes de eíla penüon ai tantas Pe-

nas
,
por tantas Medidas fallas

, y Agua-
mientos

, que hacen ,
por qué defpues

de añadirfeles medio Real en cada Qiiar-

tillo , han de vfar de el Oficio tan li-

mitadamente , que eltimen en mas el

mandato del Virrei ,
que harta entonces

han guardado los Mandamientos Divinos?

Dios lo remedie ,y nos dexe ver hecho
el dcfague

,
porque lo dudan muchos.

Para que fe entienda , qué defaguc

es erte jdigo ,que es de las Lagunas de
Tzumpango

, y Citlaltepec, feis,ó he-
te Leguas de erta Ciudad , las quales

reciben las Aguas llovedizas , en el tiem-
po de ellas, de muchas partes, que tie-

nen alli fu paradero ; y de las de eftc

Receptáculo , y otras de otros Manan-
tiales , mas acá cerca , fe hace vn Ria-

chuelo, que llaman Acalhuacan , ó de San
Chrirtoval , el qual cnrra en erta Laguna
de México , y quando trae eftas aveni-

das dichas , en tiempo de Aguas, la ha-

ce crecer mucho ,
porque fon muchas,

y mui continuas : en elpecial los Años,
que llueve mucho, y pareció, que he-
cho defague de erte Rio

, y crtorvando-

le la entrada en erta Laguna , fe ertor-

vaba ta.nbien el crecimiento de ella
, y

la entrada en erta Ciudad , y por erto el

Marqués la cerró, haciendo la Calijadj,

que hi^o , ran grande
, y ancha , como es

la que dexamos referida , la qual ha de-

tenido , de efotra parte contraria , las

Aguas , rebalfandofe , y haciendo La-

guna , donde antes era Tierra íccx , y
Campos , donde fe apacentaban Ganar
dos, y fcmbraban los Naturales fus Sen

menteras.

Pero aunque el defague eftá hecho,

no por efo dexa de eftár el Agua , tan-

ta, y tan ctecida , en la dicha parte, co-

mo ertaba antes, que fe hicicle, y aun

erte Año de mil feilcienrosy nueve , ha t^o<J
llegado a fabir tanto como la Cal*^ada,

y quando hacia Aire , levantaba Olas,

que bañib.in la Calcada , y eftuvo en

mucho licl'go de ilcvatfela , lino re-

b;n-



rbentSrá pot Tá parte mas baxa de elU

el Agua , y rompiendo por alli , fae

<ieli)gi.ur!do, y corre vn Rio grande, poc

aqíjclia parte , con que no estanca la re-

b.üí'ada, y detenida , y ella (egura la

Calcada. Decían , que hecho ei defa-

guc de aquejas Aguas dichas , era fácil

hacer por lamirina Madre de elle Rio,

el de cfta Lap^una Mexicana ; pero co-

mo aun no fe ha vifto el vno , no fe fa-

be nada delotío: han aliltido al lugar,

donde afiftc ci concivrfo de cfta Gente

del deíague , algunos Religiolbs de h
Orden de mi Padre San Francifco ,

por

veces , y con intervalo de tiempos , á pe-

tición del mifmo Virrei Don Luis, par

ra el confuclo de los que en el traba-

jan , confcíandolos , y adminillrandoles

los Sacramentos , como en fus mi irnos

Pueblos; y aunque cfto cesa
,
pot algu-

nos Dias, aora vltimamcntc alilte con

ellos el Padre Frai Francifco Moreno,

Procurador General de ellas Provincias,

Hombre de gran íolicitud, y cuidado,

de quien fe tiene toda fati.vfacion
, y por

, fer tal ,
pidió el dicho Virrei a los Pre-

lados de la Orden ,
que no dexando

de exercitar íu Oficio , fe lo dielen

para el minifterio,y afillencia dicha.

Eftc mifmo Año le vino Cédala al

iVifitador Landeras de Velafco ,
para que

fe fucfe á Efpaña en la Flota , y que

entregafe la Vifita al Prcfidenre de Giia-

dalaxara,y afilo hi^o
, y íe fue. Que*

daron con algún reluello lo> vslitadJsj

porque con íu afiftencia todos teniian.

Se decir, que era nuii jullicíero , y lim-

pifimo de Manos. C^uilieron.'e macu-

lar , de muchos cohechos, fus Conira-

rios ; pero lo cierto es , que vn folo

Real no recibió de ninguno, y que fe

fue á F.lpaña mas pobre , y adeudado,

que vino. Fue Hombre de grandifimo

exemplo , y mui recogido , y defeoío

de favorecer á eflos Indios
,
pero no

pudo , y aunque elcrivió al Rei , y á

•fu Confcjo mucho en razón de ello,

no le efectuó por entonces nada. Eí-

Il^o dos Años y medio en lo que hi 90

Ve Vifita , y fucfe en la Flota pafada

de cfte de feiícientos y nueve , con or-

den ,de que en llegando á Efpaña jdef-

fache avilo á la Corte de fu llegada ,fin

pafar de alli.

Eíte mifmo Año de mil feifcien-

tos y nueve , liuvo en cfta Ciudad vn
Alboroto , y rumor de Alcamiento de
Negros , diciendo

, que la Noche de

"de la Monarquía Indtaná, j^g
y Condes ,

y" otros Principados
, qtstí

ai en las Repúblicas ; y aunque falió

éfta voz por la Ciudad , y de prima
ififtancia alborotó los ánimos de el
Virrei

, y los demás Señores delaAu- >

diencia: averiguando la verdad, fe ha* \
lió fcr todo cofa de Negros 5 pero poc
fi , ó por no, acotaron

, y caüigaroa

, en

» y
'

ciertalos Rcies fe avian juntado

parte , muchos de ellos

Rci , y otros CPQ Títulos 4^ Duques,
Jomo i.

algunos , y luego fe le dio á todo per-
petuo filencio : y pues en ello no ha-i

vo nada, no quiero referir aqui muchas
boberias , que dicen pufaron entre ellos

aquella Nochcn
Efte mifmo Aiio le vino Titulo de

Marques de Sahnas al dicho Virrei

Don Luis , que es el que govierna de
prefente, y porque en fu Govierno pro.^

ligue , como fiempre ha procedido , no
ai que añadir ; pero concluio , con de-j

cir , que efte mifmo Año vino la Ce-i

dula , que dexamos referida en otra

parte , acerca de el favor de eftoslu-,

dios , que es proveída de pecho mui
thriftiano

, y Santibima fu execucion

( ü Dios quiere que íe guarde) bael-
vo á refrel'car , lo que íos Obrajeros
fientcn el Govierno del Marqués

, por-
que como les abre los Obrajes

, y los
pena en razón de efto

, y les dexa Geii-j

te voluntaria , y libre
, y no forjada,

fnuercn. Dios le dé vida para iii er-H

vicio
, y á nofotros gracia para falvard

nos. Amen.
Efte m^'mo Año, en los Navios;

<]ue vinieron de la China , vino la Rcm
Jacion , que fe refiere en el Capituld
figuiente , que por aver fido en c! tiean
po del Govierno de eñe Virrei , fe pone
entre las cofas fucedidas en cldifcurfq
de fu Govierno.

CAV. LXXl'We elUartim

de 'Vn Santo Japón , Jlamado Leon¡

en el ^ino de Sat^ana , colegido dé

las Cartas , que los ^eligio/os de Sati^

to Domingo , (jue alli refiden , haij

emhiado a la Isla de Liicon , 4

los ^ligiofos de la mijma

Orden,

NO de los Reinos de
el Imperio Japónico,
es Satzuma , no tan

lleno de Riquccas , co-^

mo otros } pero de I4

Gente mas belicofa,

que ai en todos ellos;

la^ Puerta por donde

i ios

y
Jfwe efte ^mo.



y/^o -'Libro

los Rcü^bfos de li Orden de Santo

Dominico entraron a predicar el Evan-

gelio , co aquel etkndido Imperio , el

Año de n-il Icifcienros y dos. Alh. hi-

cieron alicnro , con voluntad del Rei

de aquel Reino , que con mucho amor

los recibió , y hi renido hafta el pre-

ienrc. No tardó el Señor muchos Años,

en haceiies merced de comunicarles

Lengua )apona , con que pudiclen c2-

tcqi-'^ar 3. ios que de nuevo (c convier-

ten a la be, y predicar el itan o Evan-

gelio , daiídoles airevimientü el Efpiri-

ru de Dios ,
para predicarle por a , en

publico. Motivo eíicaz ,
para que los

Üitnies le conviertan , viendo que el

Ptedicadcr hace, y predica. Poco fue-

ra averie cinveriido , con tal medio,

todo aqurl Remo , en los íiete Años,

que ha que tienen Predicadores , ii el

Kei no elíorvára !a Convcriixn de los

Japones, fus Valalios
,
ptohiDicndolc?,

que no fe bauticen ,
que como los

Sacerdotes de los ídolos goviernan ios

negocios de lu Alma ,
perluadido de

ellos
,
que le dicen íer delgraciados los

ChriÜianos ,
para la Guerra , no permite,

que los Nobles íe hagan Chriltianos,

y á los yá hechos ,
perfuade que re-

trocedan , y buelvan atrás , en loque

prometieron en el Agua de el Santo Bau*

nliiio ,
guardando el milmo eltilo con

ios Soldados. Elk es el Acár , que

tiene la Chnftiaudad de el Japón, Re*

Íes Inñeles , e inconftantes en amparar-

la , mal aconfcjados de fus Sacerdotes,

para deftruiclaj y fi foloslos Rcies , y
Emperador, tuvieran cfta licencia, no

fueran tantos los Ericmigos de la Fe;

pero los Señores de los Pueblos ,.'y

los Gove madores , no folo de Provin-

cias , Cuidadcs , y Villas ,
pero aun luS

Capitanes de Fuerzas, y Caftilios ,quc

fueien.por fu antojo , hechar Van os

contra los ChriíUanos , para compeler-

Jos 3 renegar de Nuctlro Señor Jeíu-

Chrifto , con pena de perdimiento de

hieres, delheiro , y muerte: podcroías

Armas, pjra conquiftar , no a aquellos

rucvos Chriílianos , fino los mui anti-

guos Hijos de la Igielia , como en di-

ferentes panes de el Mundo ,nüs lo en-

feñan las Hiltotias Ecieliafticas : n.as

el Señor , de b.>xo de cuio amparo ella

la Igielia , peimit^ el\os contrarios, pa-

ra ennoblecerla Ci-)n los Mártires, que

entre tañías perlccuciones perleveran,

confeíaodo el Non.bre de Chnfto. En-

t^e los quaics ,piddolamente, creemos

tiene afienro el Santo Mártir León,

naiiiral de el diciio R^einoUe Satzuoia,

Quinto
de profeíion Soldado, que padeció en

el Pueblo de Firaía,dc el mifmo P^ei-

no
,
por mandado de el Capitán Laga-

no Lamifaigo , Caftcllano de vn Fuer-

te ,
que allí cita , el Año pafado de

mil l'ei ¡cientos y ocho , á diez y líete

de Noviembre , cuia Hiftoiia es la oue
le fígue.

Governando el Pueblo de Firafa,

y fü diüriro el Capitán Lagaao Laaii-

faigo , ma;Tdó
,
que todos los Chridli-

nos, que avia en fu jurifdicion , tene-

gdt'en de la Fe Chrilliana , que avian

recibido , y cncojiicrdó la cxecucion

<le erte impío mandato á dos Maiordo-

mos fuios ,
por cuia orden , vinieron

tres Chriílianos, Pablo, y León , que
era yá de edad , y ambos á dos anti-

guos Chriftianos , y el tercero también

le llamaba León, moco en la edad, y
recién Chriüiano , de íolos quatro Me-
íes efcafos ; parecieron todos tres , avicn-

düfeles propueüo , lo que el mandato
de íu Capitán , y Govcrnador conte-

nia. Refpondió Pablo : No es juüo,

que trueque Yo aquella Vida Eterna,

por erta breve , y por goíjar crta mo-
mentánea

, y caduca
, pierda , la que no

tiene fin. Determinado ettoi de conti-

nuar la Fe de JcluChriíto , que he ts-
"cibido

, y no dexarla , aunque me ame»
nacéis con nu-arme la Renta , y det
terrarmc , y matarme. Lo mifmo reíi

pondio León el Viejo ; pero U refpuef*

ta de el dichofo León el Mo^o
( que

es el Mártir de quien hablamos) dán-
dola por si , y p>or fus Compañeros,
fue de cfta fuerte. Dcfpucs que halle el

camino de el Ciclo , y de mi Salvación,

eíHmolo en tanto
, que no pienfo de-

jarlo, aunque por ello arrieíguelo que
el Mundo precia, que es Hacienda, y
Vida ; no ignoro la obligación

, que
tengo á mi Señor , y Capitán , de obe-
decerle en todo quanto me mandarcí

pero bien se ,
juntamente, adonde lle-

ga efla obligación ,
pues en atravefan-

dofe negocio de mi Alma, y Salvación,

no me corre ; y ali , tened por enten-

dido
,
que guardando el rcfpcto debi-

do á mi Señor , en las colas tempora-

les , determinado elloi de no bolvec

atrás, fino feguir loque bien me eñe,

para falvarme. Con Icr la refpuelta de
León tan comedida , y modella , tuvoU
el CaftcUano por tan fuera de raigón,

y atrevida ,
quatrto para el dcfufada

( por eílar los Principes de Jipon he-

chos a fer obedecidos en todo , y poc

todo, fin replica , ora lea buciw , ora

malo , lo que maudan ) mas dilimui^o-

j. do



de la Monarquía Indiana»

do fu fentimientó ; dio orden , tumo
Jos Amigos , y Deudos de ettos tres

Chriltianos , los perfuadielcn fu intento,

atemoricandolos
,
janramcnte ,Cün pena

de muerte , lino vinieten en él , rene-

gando de la te; pero los üoidados de

Cluitto , liguiendo á fu Dius en elU
Milicia , ni con ruegos , ni amenaí^as,

fe rindieron. Viendo el Tirano
, que

no aprovechaban fus traídas , quilo lue-

go concluir la cauíá , y Lentenciarlos,

auncjue no con la milma pena j y por-

que l*ab!o
, y León el Viejo , no eran

fus Vafallus , íino que de otro Reino

le avian venido á lervic , mandó , que
Pablo fuele privado de fu Renta

, y
de los demás bieiKS , y dclkrrado de

el Reino, el quai deLlietro , tueácuin-

plic , no luego , lino defpues de aver

martirizado al 6anto León , quedando
íolo con íu vellido , y las dos •..ata-

ñas (que fon las Armas ordinarusde ios

Japones ) acompanandule en eite dcitier-

xo fu Mugcr , Chriítiana de lolo vn

Mes t y Condenada piimero á muerte,

aunque perdonada por ruegos de fus

Tarientes. Mas blandamente fe hiivo

con León el Viejo , que por ferio , y
averie apofenrado en lu Caía , quando

/uc elle Governador al Reino de Fin-

go á vna Guerra , le perdonó la muer-

te , dexandole con íu Hacienda , no por

darfe el Viejo á partido en la te , en

que tan entero ellaba
,

perleverando

contVante en ella; todo el rigor le guar-

daba para el fuerte León el Vioco,

que íi bien era robufto en el Cuerpo,

y bien quifto entre los demás Solda-

dos , mas lo era en el Aliiia , con la

fortaleza, que la viva Fe le daba, con

la qual venció la muerte de el mif-

tno Cuerpo. Contra efte Bendito Már-

tir fe pronunció fentencia de muerte,

íino lenegafe. Oióla , como fi fuera

nueva , venida de el Cielo , para don-

de fe comentó luego á difponer , con

mucha devoción , y oración ; pero quien

dirá la Guerra, que le hicieron los Pa-

lientes , y Amigos ? El Domingo , que

(e contó diez y feis de Noviembre,

que doliendofe de la aufencia , que

j^refto avia de hacer, no dcxiton me-
dio , que no intentaron , para perlua-

dirlc, á que renegale. Bien pienloYo,

que efta perfuaílon ,no era tamo amor
de Parientes , quanto rabia de el De-
nmnio , y eftorvo fuio , para que el

Moco no padcciefe, porque eíte Padre

di mentira , y falíeda J , no cuida de que

mueran , ni vivan los Hambres } pero

quar.do el entiende fu perdición , en-.

^6i
ronces parece , que fe arma para impe-i
dir la muerte. Q^iien \o vido quanJo
andaban felicitando los Judiosla Muer-
te de Jefu-Chrilto , quereouelto , y lo-
licito andaba Con ellos , Iblicirando el

coraron de Judas , para que lo entre

-

gafe a los q'ue le avian de dar muer-
te} poro deípues que fe recelo, deque
por aquel medio dcftruia fu Reino, y
opinión , fuele luego á la Muger de Pila-
tos, y comienza a pecfuadirla, y aun á
cfpantatla con viíiones

, para que ^zi par-
te con fu Mando, de que aquel negocio
no palé adelante , ni que aquel Ho:n-
bre muera : ya vetaos , que fu motivo
no fue de piedad , ni jurticia , pues
antes foliciraba él primero , lino que
viendofe deltruido , y perdido en aquel
Palo de la Palion

, y paredendole
, que

por ella avia de ver fu Gente
, y ívli-

mltros convertidos a nueva Religión,

y él deserrado de la faifa fuia , aco-
mete el eltorvo , por ruegos de eita

Muger , y aun con amagos de air.ena-

9as, y temores. De ello dicho me per-
fuado (y aun me muevo á creer ) que
eftas perfuaiiones , que ellas Gentes
hacian á León , no eran tanto naCiJas
de fu dolor (aunque le tuviefen de fi-

ber, que moria) quanto do el Demo-
nio , que íabia , que muriendo con la

fortaleza , que los Mirtires mueren,
avia de fer canfa , de que otros f$

convirtiefen á Dios, v que los ya con-
vertidos , fe fortaleciefen en la Fe

, y
Dodrina de el Evangelio ; todo lo

qual es contra fus intentos , y deíig-

nios , pues por elte medio le vá dimi-

nuicndo el numero de fus Idolatras,

y él deícubriendofe , por engañador , y
malo; pero Dios, que quando vé iqap
conviene, y es ya hora , llama con voa
eficaz á los fuios , y les da el esfu-tr-

cp necefario en fu vocación , y llaaia-

raiento , dio fortaleza á eíte Mancebo,

y afi como con valor avia hollado la

vida , admitiendo la lenrcncia de muer-
te , no fe dcxó cautivar de aquellos

falfos Amigos , ni atar con los La^os
de el Mundo , ni mover con la laftima,

que pudiera ver, que dexabaá fuMu-;

ger viuda , con dos Hijos Hucrfanosj

folo vn cuidado tenia , y efe era de
el bien de íu Alma , olvidado de todo

lo dcmjs ; y aíi , el Dom.ingo dicho, <

por la tarde , avicndo alcancado liccn-»

cia de las Guardas , que tenia en fu

Prifion , para ir á cierto Pueblo , falió

de fu Cafa , caminando para la Igl€-

fia de Santo Domingo, en la qual avia

fído bautizado , para que adpnáe avia

D. Matbt
cup.

5 7.
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.TcaüíUa la'Fb , y Bauíifmo

codiqo, y ani;no para acabar ^ioriola-

incnre en fu defcnla ; fue Diüí) Icrvi-

^•:>^ que e! Religiofo á quien iba i baf-

car , anduvicfe por al.i cerca de fira-

ía , vifuandj los Pueülos de Chriltia-

nos , Címo lo iiaccn de coltuinbre,

los Religioíos de Santo Domingo ,
que

viven en aquel Reino ; vn quarro de

Let;ua citaba de irirafa , el Pueblo de

Seiídai , adonde encomió con el dicho

Relifiofo ,
que biücaba. Recibióle con

alegria , y aviendofe informado de el

caío , le comentó á animar para tan

grande emptcf.i , encareciéndole la gran

merced , que Dios le hacia , de llevar-

le por Martirio tan deícado , y pedi-

do de muchos, y mui grandes Santos,

y no alcan9ado de todos. Dos horas

platicaron fobre cfte punto , tratando

en el cofas tocantes á la Fe , y forta-

leza de el Matticio , de que en eílre-

mo quedaron León, y lu Compaiíeto

Pablo , que con él iba , animados , y
esforzados para padecer muerte. León,

que ya citaba condenado á ella , aun-

que con la prcfencia de cl^ Miniftro,

tuvo buena ocation para confcfan'e , no

lo hi^o por entonces; lo yno , porque

entendió ,
que no fuera tan apreíurada

fu muerte , fino de ai á tres,6quatro

días , y podia bolver á aquel Lugar á

confcrarfc , fiado de que las Guardas le

darían licencia para bolver , como lo

avian hecho aquella tarde, y mis, que

como el Mártir dixefe al Padre , que

por la bondad de Dios , no tenia cofa,

que le agravafe fu conciencia , vino el

Religiofo de buena gana , en que fe

difiriefe la confefion para otro Dia,

enibiandolc ,
por entonces mui inftrui«

do , en lo que toca á aquel Santo Sa-í

cramento , quedando fancado de la fin-

ccridad de la conciencia de el Mártir,

por lo que avia dicho , que no tenia

en ella cofa , que le dicfc mucha per

na ; tal era el Alma de efte Bienaven-

turado León ,
que viviendo lo mas de el

tiempo , del'de que fe bautico , fin te-

ner Iglefia , ni Religiofo en fu Pueblo,

fe confervaba en aquella limpieza de

coraron , tratando ficmpre con Dios,

mediante la oración de el Santo Ro-

fario , tan continuamente , como afir-

mó Pablo fu Compañero , defpues de

martirizado el Sanco i parecía lingula-

ridad , y en alguna manera excefo , con

lo qual daba que decir a los que no«

taban en el , tan particular petfevcran-

cia en el recar; y ali el Siervo de Dios

P,^Q> le dí^j qu« aUyúúgí^ cnellpj

Libro Quinto
haWafe pero el Santo Mártir rcfpohdio: Note

cfpanrcs Pablo, de lo que hago , que

no labes tu , lo que rraigo dentro de

mi cora9on
, que todo lo de ella vida,

me parece m.il
, y d^í en rolho,ypjí

cío bul'co mi confuclo en Dios.

Palada , pues , la Pia'.i¿a con el

Padre , fe recogió León en U uríifma

Caía, adonde el Padre elbba ,a tener

vn buen rato de oración , la qual aca-

bada , delpiJiendofe de el Padre , fe

bohió á fu Cafa con las Guardas; to-

do el nuevo brio , que traía el Mártir,

de la comunicación , que tuvo coa el

Religiofo en la Platica, y con Diosen
la oración , fue necefario para vencer

al Demonio , en la Guerra , que le hi-

Zo , luego que llego á fu Cafa. De
nuevo le juntaron los Amigos, y Deu-
dos , á darle nueva batería , perfua-

diendole con afectos, y racones , á que
rcnegafc , para gocar de la dulce vida,

en compañía de ellos , y de fus que-

ridos Hijos , y Muger ; pero el Santo

íiempre moftró fer León , en no rendir

el animo , y en la esforzada refpueíta,

que les dio , diciendo : Aunque aora
mientras vivimos en efte Mundo , nos
comunicamos, y tratamos, como Ami-
gos ; pero no ferá ali , dsfpues de cfta

vida , que acabada ella , no nos hemos
de comunicar

, por la gran diftancia,

que avra de los lugares
, que hemos

de tener en la otra
, porque Yo fabw

re fobre diez Ciclos , á gozar de Dios^

y volotros defcendereis á loslniiernos,

á padecer eternamente, ultimo en tanto

efta prefente caula, por ícr medio para
alcancar lo que digo , que rae llegaría

al Alma , li de ella falicfe folamcnte,

quedando delterrado , 6 con la vida. •

Era ya Lunes , y llegaron ala Ca-i

fa del Mártir tres Soldados , embiados
del Tirano , para que lo degoiíaíen:

nueva harto alegre
, para el , que íoio

vn temor tenia , de que por algún face-"

fo dexafen de darle la muerte ; eneró

vn Soldado folo de los tres al Apolcn-

to , donde el Santo Mártir eltaba , para

ver lo que hacia , quedándole los dos á

la Puerta ,
guardándole las el'paidas

, pa-

ra acudir , en cafo que León quiliera

fec agrefor , y matar al Soldado (cofa

que acaece entre Japones , que citando

para fer Jufticiados, fuelcn vender fus

vidas , con alguna , de los que le la vic-i

nen á quitar ) bien fuera citaba de eíta

locura Mundana el verdadero Siervo de
Chtillo,de quien dice laElcrirura, que

fe entregara al que le j izga injulta-

ipcace 2 no ^mcaac^^ndo á fus Acoimcn-.
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tJc!ores;y afi , viendo la paz, y quic»- Piadofamcntc podemos entender , que

con alguna buena coniideracion eícogi6
el Santo Mártir el lugar

, que tenia for-
ma de Cruz , para padecer en ella muer-
te , reprelentandol'ele en fu memoria
la Paflón de Chriito NuelVo Señor

, que
murió en Cruz : luego pidjo á los Ma-
tadores, que le dielen licencia para ic

á cierto Lugar , cerca de alli , que le

inpjrcaba mucíio vcrfe con vna Pet-í

foiía.que en él eftaba ; era eftecl Re-'
ligioíb

, con quien concertó la Noche
antes de venirle á confefar por la Ma-'
nana: pero temiendo, que fe les huiría
el Mártir, no le quiíicron dar licencia,

ni el Religiofo pudo llegar al lugar de
ci Martirio, aunque eftaba tan cerca de
él , como queda dicho , por tener man-,
dado el Tirano

, que no perraitiefen^'

qicllegafealli el Padre. Como fe lene-'

gó la licencia, el Mártir dixorPues afi

lo ordena Dios , bien eftá , no importa

tud.coii que cl'peraba el rigurofo tran-

ce de la muerte ; entraron los dos Sol-

dados , y todos tres juntos le períua-

dieron , que ya que queria morir, no

Liel'c por mano agena atreiuolamente,

lino que él par la luia propia tomafe la

muette, cortándole por la barriga , á

vfan^a de Japón ,pues tal muerte con-

venia á la calidad de fu Peefona
, que

era Soldado valiLMiie, y honrólo .-con-

currieron á dar erte conl'ejo , no folo los

Soldados , que avian fido Compañeros
fuios en la Milicia , íino también los

Amigos, y deudos , que renia prefentes:

á todos los quaics refpundio el Mártir:

No me falta valor para hacer cía hai¿a-

ña, que conocido ioi por Soldado ¡pe-

ro por la enfeñan\^á ChrilUana,sé , que es

ilicito , y pecado grave
, y ali no lo ten-

go de hacer , (ino padecer la muerte,

que me quilieredcs dar , fentaos , y quie-

taos, no teníais cuidado de cío. Y ila- ir adonde pretendía. En eito viftiófe de
mando á lu Muger

,
que aun era li>ficl, la vna vetlidura blanca nueva , en feñal de

dixo , que procura fe hacer fe Chrilliaiía, la alegría con que iba al Martirio , y ci-'

Í' fe füeie a Q_'idomari , ación Je etU la
^

<
'• '-

^ ..^.

gleíia.para fervir en todo lo que pudicfe

á lus Padres. Infijl era también fu Hijo

maior, y por ferio , le habló de ella ma-

nera : Ya vos. Hijo mió, tenéis cnten-

dimiento , y vCo de ra^on , aprovechaos

bien de él,oiendjla Doctrina Chriília-

na de los Chriltianos , y lu moJo de

vivir, y fi queréis ir vltimamente adonde
Yo voi aora , hazeos Chriftan i. De orro

Hijo menor, que aun no tenia vio de
ra^on , difpufo , que fe holgaría mu-
cho le Uevafen á la Igleíia de los Padres

de Santo Domingo , pan que en ella

lirviefe. Ettabí rambicn condenado á

rniertc cfte Niño , como fu Padre , aun-

que no fe executó en él la Sentencia,

por los muchos ruegos
, que hicieron al

Governador : elle fue el Teftamenro del

Santo Mártir. Era yá bien de Dia , y
dixeron aquellos Soldados á la Muger,
de León , que aderct^afe de comer por

la dcfpedida , como vfanlos Jufticiados,

ó los que fe matan en Japón ; pero ni

en cfto vino el Santo Mártir , diciendo,

que la voluntad de Dios era ,
que no

comiefc mas en cfta vida , y que la cena
del Dia antes tuviefen por la vi ima dcf-

pedida.

Ya fe acercaba la hora del fclicid-

mo Maccirio, y los Matado'-es pregun-
taron al Mártir, que en qué lugar que-
na recibir la muerte ? Refpondio , que
en vna encrucijada de Calles ,que eftá

junt) á fu Cafa
, que en fu Lengua fe

llama Jumonfi, que quiere decir Cruz.

ñendofe fus dos Catanas
, y Alfanjes,

que fon las Armas de los Soldados, la-,

lió de fu Cata a la encrucijada dicha,
lugar del Marcjrio .adonde citaban ten-
didas vnas Eíleras. No le hecharon Pri-

ííones , ni ataron los Cordeles , para qu#^
no reufafe la muerte

, por fer cftilo ^ con
Japón, hacerfe afi con los Soldados qu«
Juftician ; y ali nueftro Leen , en feñal
de fu calidad , fe pufo las Catanas quan-
do faüa á padecer. En llegando al lugac
del Suplicio , fe las (juitó de íu voluntad,

y las dio a vno de los que prefentes efta-

ban. Llegó, pues, é hincando las rodi--

lias fobre el íuelo Ellerado, fe armó co-
mo Chriftiano , tomando en vna manO
vn Rofario , y en la otra vna Imagea
de Nueftro Salvador Jeíu-Chrifto , y de
fu Paflón. Afi eftuvo Redando media
hora, era grande el concurfo de Infie-

les, que fe avia juntado al Efpeftaculo.

Y como le pareciefe a vno de los Ma-
tadores ,

que era yá hora de cortarle la

Cabera , defembainando la Catana iba
á darle ; pero fintiendolo el Santo León,
le pidió , que le dcxafc hacer mas Ora-
ción ; bolvió á embainar el Soldado

, y
el Santo á profeguir fu devota Oracioo,
por otra media hora ; al fin de la qual,

el Santo Mártir rebolvió el Rofario
, que

tenia en la mano , en el bra^o dere-
cho , y tomando con ambas manos la

Imagen dicha de la Pafion de N.Salvador,

y avicndola mirado, contemplado,y ado-
rado , con gran fentimiento , y devoción

U llegó áíu coftro. Parecióle ai £xecutO{

de
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(\z\i _fji|l^¿iaj,qixcftary^cbiá cié (en ya

i¿'hprd'ÍL. y .prcg'jntaniole al iVbttir ll

l-ih. er-i íioi-.'. ', rcipji'.dio , que li
, y eñen-

cíwi^-iií el BenJlto .M:^rtír fu cuello,

^cfcargp.'cj; Soldado, U Catana , y le

Qortó la calicca de dos golpes ( cofa ra-

ra en Jap;;ii) , lejAiJa es I4 gran dcftrc-

^,'. qué íienen en'íortac caberas j^pie-,

XD como era tan bien quiño con rodos

el Santo ,uióle con laftinia,, y fencir.iien-

tp el SoId.aJo. . .y aü, no liico fu Oñcip
con dcflre^..) No fe ha!,hron al Marri-

iio japuiics ChiiíUanos , por aver íldo

r^n de repente i pero p4fddo el, vinie-

ron niucaos de reda la Tierra , los qua-

l¿s , con gran ternura ,.y devoción , re-

cogían de la Sangre del Mártir ,
por Re-

liquia , pretendiendo otras maiorcs , que

Ja Sangre vertida ; pero los Gentiles

guardaban tanto el Cuerpo , que con

embiarlo a pfdir el. Padre , y venir cía

ello la Muger , y Parientes , no quifo

el Caftellai\o' dar licencia para que le

Üevafcn ; porque ya/aben ía honra , que

nacemos á los que mueren por la Fe.

Enterráronle los Gentiles , á fu modo,
ía Noche, figuiente , .a la media Noche:

mas el Religiofo tuvo ira^a , como ha-

cerle deíenterrar , dentro de tres Dias,

y llevarle á fu Igleíia de Santo Do-
mingo , adonde le tienen con la reve-

rencia
, que pueden, fue leido cfte Mar-

tirio publicamente en algunas de las

Iglefias de Japón , en particular en Mca-
co 5 con cuio Exemplo , los Flacos fe ani-

man , y los Etfor^ados tienen vn vivo

dechado á ^uicn imitar
,
padeciendo por

Chrifto, á quien fe de la Gloria.y honra,

por todos los Siglos, de los Siglos.Amen.

C AT. LX XII (De yna

^erfecucim de el (^yno de Figén^

figwi ^lacion de el Tadre Frat

'Monjo de Mena , de la Orden

.... de Santo X^omingo ,
que fe

' halló pre/ente d

todo.

OíV los vltimos de
Agoflo del mifmo
Año , en que pade-

cit) el Santo Mártir

Lcon , que fiíe el de

mil íeifcientos y
echo , huvo en Fi-

gen , Reino de |a-

p.<n ^vna grave Perlccucion , bailante á

qeílruiE la Qiti!,\iaudad,, quccu el^avia^

li la M¡rericor<3ia de Dios no. la ataja-

ra. Ai.cn el dicho Reino de. Figen vna
Proviawid , ILunada í-utcicu , hqujl <¿o-

vcrnab.a vn Nobié Cavallcro, Geiuil en
fu,Ley,,. aunque mui aticiouadb a las

cofas de la Fe V cí^qu i'l , puV bíl.i'r ya
\'iejo , e iaip^diio para ei Goyicrao,^

lo dcxo , provvieado el Rei.de .Figéii

eíla Plai^a, en otro Cavallcro Hoco. Los.

Pveligioi'js de ¡a Qtden de Sanco Do-,
mingó, aunque íTuiieron la falta de el
\'ieio., cobraron ñuei'as efper.iucas, de
buen fucefo, en los Negocios de la Chrif-

tiandad , porque el nuevo Governaijr,'!

antes que lo fuefe , avia dado auichas

mucllras de fer inclinado á amparar lo.

que fu A.ntecefor. Aboaaba nueftra Leí
delante de otros Principales , y decia,

que no avia vifto otra iguala elTa , qae
fu efe tan conforme á la Raíjou Hu;na-

na j y llego á tanto el defenderla , que
cílando en la Ciudad Principal de la Pio-^

vincia, fe pufo vna vez á difputar con
vno de ios mas Nobles Sacerdotes de

j

los ídolos, y en ladifputa le hii^o con-,

feíar al Sacerdote , delante de mucfios

Tcftigos, la bondad, y rectitud de nuef--

tra Lei ; y ariadio el Gavaliero
j que fi

el no fe hacia Chriftiano, no era pomo
j

eílár convencido de la b>ndad,y me-

^

joria de la Lei de los CHriílianos, fino

por la de.peniencia , que tenia de fu Rei,

á quien efperaba fe Bautízale , paraBau-
tií^jrle ei también. Mucno favor", para

el aumento de la Fe , íe podia efperar,

de quien tan bien hablaba j pe ^-o troco- .:

fe en Tirano, y Ene.rugo, en to.nando.
,

cl Cargo , y como tal mando , con Lei
'

expreía ,
que todos los Chn'ílianos de

fu Junfdicion renegaíen , excepriiar.da

de efte Edicto á feis , b och j Calas de
vnos Chriíti.inos ,

que avi^n ido á s ivic

alli con licencia del Rei. No cupo la .

menos parte de aflicción , y trabajo , c jn

cita iiiipia Lei ,á los Rcligioiüs de San-

to Domingo, que tenian á cargo la Chrif-

tiandad de aquella Provincia , y Juego

acudieron ,
por si

, y por terceras per-

fonas,a animar á fus Hijos , y á que-

rer atajar la Perfecucion , fuplica,ndoIo

al Goveinador : empero era en vano,

porque decia , que ellaba obligado á

hacer lo que hacia ; porque efle lu man-

dato , no era tanto fuio ,
quanto exe-

cucion de lo que fu Rei le ordenaba

hicicfe. No Ce pudo averiguar la cau-

fa de tan repentina mudanza en los Prin-

cipes , que aíer amaban á los Religio-

fos , y favorecían fu Dod.ina. Algu-

nas cauías fe daban , y las;. mase! Pue-

blo « que fucle hablar m;i5,cn aquello

• • quc'
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Ofit menos alcan<ja? mas ninguna íatif-

facid , decían, que de no viliiar iusRe-

ligiofus á los que g:)vicrnan , cumplien-

do con las viíitas acollumbradas, eiU-

ban lenridos ; pero aunque ella es vna

de las ferviduinbres , que padecen ea

Japón los Minitlros del i>anco Evange-

Jio , nunca dexaron de pagarla á fu tiem-

po. La caufa ,
que parece ñus veriíi-

mil , es , que como los Sacerdotes de los

ídolos vcian , que corrían muchos Ja-
pones al Bautifmo, Nobles , y otros, quo
moílraban los Principes favorecer Us co-

fas de la Fe : tcmiendj los Sacerdotes

dichos , que perderían fus ganancias, (i

caian de fu opinión los ídolos , incita-

ron al Reí
, y Governador á que mo-

viefe efta Perfecucion. Proleguia woneila

el Governador de Eutcicu ,d^ quien ha-

blamos , y para que no fe le efcapafe

ChiilUano , mando , que todos fe aliiU-

íen , y le diefen á él la .ninu.a de ellos,

para que el en periona execurafe en ellos

Jo proveído. Encümendoieel luccr cíU
minuta á vno de aquellos Chiittanos,

Íiue el Governador dixiiuus, exceptó de

u Ediclo. Acepto etk el caigo
, y aun-

que fuera bien , y aclo heroico de vir-

tud el uíorir , antes que obedecer , y en-

cargarle de cofa cal; pero lo que (uce-

dió en el cafo, fue íeñal , de que para

raaior bien , y confervacion de aquella

Iglcfia , lo ordenó el Señor aíi : y fue,

que haciendo eííe Miniftru la lilla de los

Chriílianos , para darla al Governador,

no ponía en ella los Nombres de los

que tenia por flacos en la Fe , y de quien

temía
, que avian de malear delante de

el Governador, como eran los mas nue-

vos Chrifliano'í. Mas eílos, que velan,

que los dexaban al rincun , tuvieron

por agravio el no efcrivirlos , para lalir

á la PÍa^a á defender la Fe ; y afi , fue-

ron al Oficial dicho , y le dixcron : co-

STio haciendo tu !a üfta de los Chriftia-

ncs
, para llevarla al Governador , no

nos pones á nofotros en .ella , pues lo

fomos
, y lo hemos de fer , aunque nos

amenacen con la muerte ? Algunos de
eftos Chriftianos fueron a los Rejgiofos,

que eñaban harto trilles , y afligidos,

orando , y llorando , y les dixcron , que
no tuviefen pena , ni temor de que ellos

avian de retroceder, que difpuelloscf.

í.iban para padecer mil mueires, Con
etias alegres nuevas, fe les enfanchó el

coraron , que tenían encogido , y die-

ron al Señor gracias, por tan feñalada

íTietced. Hacia el Governador íu Oficio
en la profecucion de la Caufa : llamaba
los Chriflianos

, preguntavalos , req«€-
Jomo I.

7^1
ríalos , an-ena^abalos , por efpacio de
tres Mefes, que duró la tormenta de U
Perfecucion ; pero nunca petdicrriri U
fe los Chiiñianos, aiudadüS,fin duda,
de U Mano del Señor, que no los per-
mitió caer j y con ier ali

, que en vn*
Provincia cercana ai Reino de Figén,
avian retrocedido dt la Fe , los mjs no*
bles Cháfiianos , que lo eran , no de dos,

ó tres años , fino defde Niños , ellos

nuevos de Figen pe: levcraron conllan-i

tss , lin dcxa;fe llevar del mal exem-
plo de fus Vecinos. Era tan grande el
numero de los Fie'es de Figén

, que efn
taban fir nes en la Fe , que le debió de
parecer al Goveinadot duro cafo , avec
de romper con tantos ; y afi , fue apla-;

candóle poco á poco ,dcXjndolos libies

de ei todo , a todos, Y al ptefente , el
Rc¡

, y los demás Nobles , eflán me-;

jor , que nunca con las cofas de la Chrif-
tiandad

, porque Dios, en cuias manos
eílaa los corazones de los Reies , hi^o
ertá mudanza , con la conllancia de fus

leales Confefores
, que peimitió fuefen

rentados , pero no vencidos , para glo-
ria fuia , confuelo de toaos los Fieles,

y admiración de los Gentiles
, que ef-

peraban vn copiofo derramamiento de
langrc de los Ciuiílianos,

C Af. LXXIll (De el

Martirio de ')?nos Santos Jabones

del '^yrvno de Fmgo,

itst d^^^a

STA el Reino de
Fingo , en J.ipon,
enmediü de los dos
Reinos Figen

, y
Sarruma , cn los

quales habitan (co-
mo cftá dicho; los

Religiofos de San-;

to Domingo
, y co-

mo tan Vecinos, tuvieron comunicacioa
con efios Santos Mártires , de quien fe

dará muí breve Relación , y defpues de
aver padecido , Tupieron el cafo con cer-

tera , que es de ella fuerte.

Dcípues q.ie padeció en Satcuma
el Bendito M.irtic Lcon , fueron Mir-i
íirizados , en el Reino de Fingo , los Rew
ligiofos Mártires de Chriilo

, Joachinj

y Migue! , fiendo Rci de Fingo Lacú-i

Gedono : no fue ede Marririo de dos,

ó tres días , ni de repente , largo fue
,
jr

pefado >pcríeguidos fueron , y enea-ce-
lado?

,
por f frí»cio de tres Años , en ^'na^

erüel ,)' cltrccha Cárcel , tal qiules f¡ie-

Eeses iíq
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len fcr de ordinario las de Japón , y mas

quando vn Reí la loina para vejar , y
rendir vn animo determinado ,

qaal era

el de eftüS Santos. Sobre la inolei^ia de

ia Cárcel , añadió el Rei otras afliccio-

nes ; y ellos , como íi eftuvieran raui

dcfcanlados en la prifion , afligian , y
cadigaban fu Cuerpo con Difciplinas , y
Aiunos , ocupando cali todo el tiem-

po en Oración ,
para alentar fu Efpi-

rku : cnfcñan^a verdaderamente del Efr

pifita Santo ,
que por el Apoftol dice,

que quando fe difiniouian las fuerzas

de fu Cuerpo , crecian las de el Alma.

Etto pretendían ellos Santos , macerar

mas, y mas el afligido Cuerpo , para

cobrar £iier9as con que vencer la mifma

Cárcel. En ella acabo vn Santo Japón,

llamado Juan , que aviendo íido Com-
pañero de los dichos, en ella prifion , rin-

dió el Cuerpo en ella, y el Alma a fu

Dios ,
que le avia dado , y confervado

la Fe en la Perfecucion , y Martirio de

la Caree!. Joachin , y Miguel , para

quienes fe guardaba el maior triunfo,

quedaron prefos en la Cárcel , defde la

qual pedian las Oraciones de los Fieles,

y Religiofos conocidos , y les acudían,

ya por Cartas ,
ya por terceras perfo-

ras , los Padres de la Compañía de

Jesvs , cilios Hijos eran en eí Baatif.

rtio , ellos Sanios Mártires. Tuvieron

en efto particular cuidado, proveiendo-

los , antes de la Cárcel , y en la Cár-

cel , de Liraofna corporal , y elpicitual,

para el Cuerpo, y para el Alma, y por-

que , como diximos , el Reino de Fingo

eftá tan cerca de las Doítrinasde los Pa-.

drcsde Santo Domingo, tuvieron ocaíion

de cmbiar , y recibir Cartas de los Márti-

res ,
quedando de efte trato confolados

tos vnos,y edificados los otros. No era de

aicr acá la virtud de eftos Santos, que inui

de atrás la fue el Señor labrando con fu

Gracia ; no eran de Linage Nobles , ni

de profefion Soldados , ni el Tirano los

perfeguia ,
por remor ,

que tuviefe , ó

fingiefe tener de que fe podian rebelar

contra el; mas el Enemigo común debió

de tramar ella Perfecucion, por embidiar-

les la verdadera nobleza ,
que da la vir-

tud. Era fu proprio Oficio , ocuparfe en

enfeñar á fus Hermanos Japones las Ora-

ciones , y Doílrina Chrilliana , no como
Predicadores grandes , y Maellros , fino

como Hermanos, con fu llanci^a , y bon-

dad , diícuriiendo por algunas partes del

Reino , con elle Santo Excrcicio ,tan lle-

no de piedad , de donde cobraron nom-

bre de Mifericordiofos.que los Japones

llaman Xifiacos. Haciendo elle lu Oficio,

Quinto
fe hallaron al Martlrío,que padecieron los

Años palados, en efte milmo Reino de
Fingo, vnas gloriólas Mugeres,aninr.aban-

las , y esforzábanlas nueflros Xifiacos
, y

como veían , que morian por Chrillo,

ciertos de la Gloria, que iban á go^ar, les

pedian
, que quando en ella eíluvieíen, fe

acordafcn de ellos ; á los quales refpondió

vna de ellas, prometiéndoles fu patrocin

nio,y anunciándoles la buena fuerte , que
rendrian, andando el tiempo ,

pafando de
ella vida , á pofeer la miíma Gloria , poc;

medio de el Martirio.

Llegofe el Dia triunfal de la glorií

de ellos Santos, Joachin, y Miguel, y far

candólos de la Cárcel , los llevaron al lu-

gar del Suplicio , atados reciamente coa
Cordeles ; y aviendofe hincado de rodi-:

lias, llenos de alegcia , y confuelo fus

Almas .recibieron la Corona del Marri-j

rio, cortándoles las caberas. Padecieroi^

juntamente con ellos dos Hijos fuios , fe-»

gun lo fuele vfar la impla Lei de Japón,
que caftiga al Hijo con el Padre , por el

pecado del Padie : eran de poca edad los

Niños , pero el Señor, que los traxo á tan

venturofo trance , les dio animo varonil

para padecer , efpecialmente al menor de
ellos, que era de feis Años , cuia muer-
re lera fiemptc á todos los Chriílianos

motivo para alabar la Omnipotencia de
Dios , que tal valor dio á aqaella Cria-

tura fuia, para morir tal muerte. £1 fe'

hincó de rodillas , pufo fas Manecitas,

efperó el cuchillo, coi foíiego ra is que
humano , i\n atemorii^arfe , viendo la

fangre de los otros vertida. Veíanlo los

Circundantes , y fentian en las telas de fu

coraron aquel Martirio. A quien no en-

ternccetia ver aquel inocente ? Solo al

cruel, é implo Titano, que tal mandó, noj

movió ; y si moviera , fin duda , fi fe ha-:

liara á la execucion de fu implo mandato;
Corravanfe.de pavor, los Verdugos ; paf-j

mabanfe , y como fi tuvieran quebrados

los bracos , no los meneaban , para defj

embainar
, y cortar á Lirino la cabera.'

Dos Verdugos eíluvieron para hacer eiltf

cruel iVlattitio,animofos eran, diellros en

el Oficio, encarni(jados eílaban ; pero en
llegando á ver aquel Inocente Cordero,

no podian empinar la Catana para dego-

llarle , enterneciaíeles el coraron , y ren-

didos, no pafaban adelante ; en fin, lo que
no pudieron hacer ellos dos Japones , vi-

no á hacer vn Eftrangero, de Nación Co-í

rea : tomó eílc maldiro Hombre la Cata-

na ,
pero medio temblando , y defmaia-

do
,
pues vn cuello tan tierno lo cortó At

tres golpes , atormentando con vna mala

herida al Niño. Al-jetitc , Dios nueltto»

to-



de la Moníirqi4¡ú Indtam,
toáoslos Angeles, que tal forcaIc$a diQc

á cite «V1arcir,paca Gloria de tu Santa Igle-

fia Triunfante, y exemplo, y confuelode

la que debaxo de tu Fe Saiuifsima milita.

Efpero en el Señor , que efte glo-

riofo Martirio faldrá á luz n)as copio-

ío , por los Padres de la Compañía de

Jesvs; mi intento folo ha (ido , con ef-

tos pocos renglones , dar ¡nocivo á los

que los leieren , de alabar á Dios en

cftos Santos ,
que parecen á los Márti-

res gloriofos de la prinsitiva Iglelia , en

el esfuerzo de animo , en la paciencia,

y en la firmeza en la Fé. Y para que
pidamos al Señor , la Converlion

, y
Aumento de aquella nueva Igleíia de

Japón , que ya adorna el Señor , con
olorofifimas Flores de Mártires, regan-

do la Tierra con Sangre de ellos , para

que lleve femejantes Plantas. No fin

mucho fundamento fe puede filolbfar

en efta materia , diciendo , que defpucs

que padecieron Martirio los leis Mar-
tires de la Orden de el Seafico Pa-

dre San Francifco , y con cilos los

veinte Japones , ai mas numero de Már-

tires ,
que antes en cinquenta Anos,

aunque huvo en ellos grandes perl'ecu-

ciones de los Fieles, y delus excelen-

tes Miniftros, que padecían delbetros,

y robos de fus Haciendas , por la Féí

pero eta rara la Sangre ,
que íe ver-

tía por ella : por todo fe dé á Dios

Nueftro Señor, la Honra, y Gloria eo
el Cielo , y en la Tierra Amen.

CAP. LXXIV. De el Momhramiinto ,
qtit

fe hí^o de el Arpbi/po de México Don García

Guerra , Duodécimo Virrei de ejla Mueva~

Efp.ina,y de el Marqu}s de Salinas Don Luit

ie VcUfco , de Prejtdente de el Uonfcjo Red
de Indias. Muerte de el dicho Ar^obifpOy y

Venida de el Marqués de 'Juadatcafar,

por Decimotercio Virrei de ejta

Tierra.

fr^'^^^^^t^- Don Luis de Vclaf-

Wf^rSr¡^^M¿ co C coa Titulo de

eíta Nue\a£ípana,
le vino Cédula de
Prclidente de elCon-

fejo Real de las In-

dias , quaü á los qua-

tro Años de fu Govierno 5 y al Ar^o-
iiifpo , que entonces lo era de Méxi-
co , Don García Guerra , vino Nom-
bramiento de Virrei , Capitán General,

y Préndente de la Audiencia , que en
eña Ciudad refide. Fue lecibido , cqs

76J
rao tal Virrei , cori cI apercibimiento,'

y circuníhncias , que todos los demás
Virreies, íus Antcccrores. Paraelqual
Recibimiento , falio de la Hermi[<i de
Nucktra Señora de Guadalupe , donde
avia eftado antes , en Novenas , y eoH
tro en la Ciudad, y Calas de Palacio,

Con la Magei\aJ , y Acompañamientos,
que los deiiiái

,
porque en efto feef-

mera
, y pariicuiariíja cita Nobililima

Ciydad ,con íus Virreies.

El Marqués de Salinas , no acto
fu Govierno

, por particular Cédula,
que para ello tuvo , hafta que fe em-i

barco
, y hi^o fu Jornada , y llevo

coníigo de efta dicha Ciudad , halla la de
la Nueva Vera Cruz , y Puerto de San
Juan de Ulva , vn Alcalde de Corte,'

que le acompañaba , y vn Secretario,

con los quales iba defpachando lasco<^

fas , que fe ofrecían de el Govierno

( que fue merced particular , que fu

Mageftad le hÍ90 , y no acoftumbrada
con otros.) Hit^ofe á la Vela , á doce
de el Mes de Junio de el Año de mil |(íilj
feifcicntos y once , de lo qual tomo
Teftimonio Alonfo Pardo, Teniente de
Secretario de Governacion ( que aora
va por Contador de el Puerto de Aca-
pulco, por íer Hombre digno de qual»
quicr Odcio ) y lo embió al diciio Arn
^obifpo , Virrei , que lo cflaba aguar-
dando para entrar en la Ciudad á tomac
Pofeíion de fu Govierno. Hi^ofe afi , y;
governó poco mas de (iete Mefes

, por-j

que de achaque de vna caída , que dio , fe

le aportemó el Hígado , y ladiiió vna
Coftilla , de que adoleció, y aunque la

hicieron muchos beneficios , y abrieron
la Pollema , no bailó , y aíi murió, por
el Mes de Septiembre de el mifmo Año

;

Hi^ofclc vn folemnilimo Entierro
, y]

muí mas aventajado
, que a los otros Vitr

teles , que en el Oticio han muerto
, por-í

que concuriió en elle , fer Ar^obifpo
, y

Virrei , juntamente j y afi fe hicieron las

Ceremonias , que á entrambes Dignida-r

des pertenecen. Villieronlo de Ponciñcal,

y acompañáronlo, como a Capitau Ge-
neral de el Reino.

Por muerte de el Virrei , ArcobiA
po , entró governando la Audiencia 8.eal¿

y entró en las Cafas Reales Don Pedro

de Ocalora, Oidor mas Antiguo (Hombre
desintcrefaJo de las cofas de eíla Vida

, y»

muigran Miniílro, y <^iiadodcfa May
geílad , que por fe; ¿.^'^^Jílero mui Chtií,

tiano , esd¡gno.<-^ ")"' giandes.y califican

dos Oficios./: ^^ ^f,-*
'^íon ^<^ dixo

, .¡ae

cierta Q'-o"¿, "^^ ^^''^'^^ ^^''^^ ^""JJ-.

«ad»''"^
is-coeiatlc, y l^acer algún diipa^



j6S Li^yo

rate en la Tierra
»
y llegó á términos el

cafo
,
que fe hicieron Compañías de Sol-

dados , y fe celó, y guaido la Ciudad j y á

tanto obügó el cafo , que la Semana San-

ta no huvo Procefiones de Sangre , poc

mandato de la dicha Audiencia , y fe cer-

raren las Puertas de las Igieíias el Jueves

Samo ; y lo mifmo pasó en la Ciudad de

los Angeles , y toda la Tierra , Comarca-

na á citas Ciudades , fe pufo en Arma , y
fe alborotó de manera ,

que nadie enten-
.

dia eftar feguro en fu Cala. Pareció tener

d hecho algún genero de verdad , pues

defpues de la Palqaa de Refurrecciun del

1^12. Año pafado de fsifciencos y doce, fe ahor-

caron treinta y feis de los dichos Negros»

veinrc y nueve Varones , y las demás

Mugeresjtodüs juntos en vna Horca qua-

drada, que fe hi^o para efte efecto enme-

dio de la Pla^a Maior de la Ciudad, y les

defquarti(jaron , y pufieron fus Quartos

por los Caminos.y fus Caberas quedaron

clavadas en la Horca; pero como eran

tantas , comentaron á caufar mal olor , y
temiendo alguna corrupción de el Aire, y
que de ella refultaria alguna pcftilencia.fc

mandaron quitar de aquel lugar. Fue efte

Dia de gran concurío de Gente , y los

JuAiciadosíaüeron al Ado de la JutUcia,

con Soldados, y Guardia. Muchas cofas

le dixeron , aunque píenlo
,
que las mas

Jas caufaba el miedo de la Gente popular

(que fácilmente fe alborota: ) fue calo ef-

te,quc pufo en advertencia á losCiudada-

nos , que vivian algo defcuidados de pre-

vención.

X Eftc Año de once huvo vn Eclipfc

^ " ^ ^ • de Sol , á los diez Dias del mes de J unio,

que fe cubrió todo el Cuerpo Solar , y
quedó la Tarde übfcura,como la Noche,

y fe vieron las Eftrellas ,
por la parte del

Oriente, masque por la del Poniente. Yo

vi faür Murciélagos de fus guaridas , y
• defpues , qne comen(¡ó á aclarar el Dia,

'bolverfcdefatinadosábufcarlas, y mu-

; chos no atinaban con ninguna. Comentó
- cite Eclipfe luegOjdefpues de medio Dia,

y acabó á las feis horas de la tarde ; lien-

dú las tres, quando fe acabaron de cubrir

los Raios de fu Luz. Elte Eclipfe íe dixo

antes por vn Altrologo , y como es cofa,

que no cada Día acontece , aunque es na-

tural , csusó tamo temor en la Gente po-

pular, y menuda, que íe confcfaba,y

Quinto '
!

difponia aquel Día, como íi fe aperci-

bieran para la muerre, y fe llenaron las

Igleliasdc Gente , redando nmi devota-

mente las Horas , y tiempo , que duró en

pafar, y en muchas partes tuvieron abier-

to el Sagrario , y deíciibierro el Santilimo

Sactamcnro ,
por la confolacion de U

Gente,que citaba recogida en las Iglefias,

halta que pafafe. Comerlo el Sol a cu-

brirfe por la parte del Poniente
, y á def-j

cubrir fu Luz por la del Oriente , que es

por donde el Cuerpo de la Luna iba pa-
fando.

Eíte raifmo Año de once, por el Mes de

Agolto , tembló la Tierra en eñe Mexica-!

no Reino , y en algunas paites ran recio,

que hÍ9o mucho daño , en eípecial en efta

Ciudad ,
que arruinó algunos Edificios, y

caieron otros, y parte de el Frontifpicio

de la Capilla de S. Jofeph de el Convento

de San Francifco, y en la de Xuchilmücoí

quarro Leguas adelante , abrió la Iglefi^

( que es vn infignc Edificio ) y la defplo-

mó vn Paño , y Pared , y fue de maneraj

que obügó á facar de el Sagraiio, el Santi-

íimo Sacramento , y fe cerró la Puerta de
la dicha Iglelia, porque ü fe caiefe , no
hiciefe daño , aunque luego trataron de fi4

reparo, y fe anda trabajando en él.

Fue el Marques de Silinas al Con-j
fejo Real de ia^. Indias

, y fue mui bien re-

cibido ,
por la grande opinión

, que tiene

de Criado fitl de lu iVlageñad, y por la

buena cuenta , que fiemprc ha dado en
las colas de fu Govicrno ; y eltá lirviendoj

fu Ph^a , con mncha aceptación.

Vinopor Virrei de la Naeva-Efpa-J

ña , por muerte de el Ar^obifpo , el Marn
qucs de Guadaica^ar ( Caballero de Cor-i

dova ) de mui gran talento
, y opinion¿

quiera el Señor darle el acertamiento^

que defeamos , para que aqueftos Reinos
eüén bien regidos , y governados.

Elte miimo Año de once , murió iai

Reina Doña Margarita de Auftria , nuef-i

tra Señora , á tres Oías de el Mes de Oc-
tubre , con opinión , y nombre de mui

Santa , por las muchas, y loables virtudes,

que en fu Magcftad Real fe conocieron.

Fue fu muerte de achaque de vn Parto,

falleció en el EfcoriaUdonde iace fuCuer-i

po , con los demás Cuerpos Reales,

que alli eítán fepul-

tados.
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1 10. I.

^calit^ootl , Primogénito del Reí

dsMsxico. 105. 4. muerto por fu

Tío M/íifí*. 105.1.106. Ic

'J[com»i»íu» 334. l.

jlforn, IJíS. I

.

'^cro¡>i>li, fi le llamo Athtaml 144.. í.

^t«frfcífí.i»re feñala contra los r¿«*-

cítltee»'. 413. i-

'^í<i«» , Pueblo , Ucga á él C#«« con

fu Gente. 505. i

.

'jícufft. Punca. 662. z.

Aciélh:** , fi fue primer Señor de

A'Z'futzzUo. t5i. a. cafa con

Hija de Xo'.ott 53.1. Dá fu nooi-

bte á las Provincias ,
que pobló.

j4. I. llamado al
,
Coníejo por

Xolotl. 52. 1. acude a Tenayitc»»,

en la Muerte de fu Suegro , óo. i

.

Rduclve hacer Guerra , á Tepoc-

jejitUa 64 i • Muere , y fe lle-

va ílopalei.in á íu Muger dc 1 5
O-

Años. 68. I. Vivió aoo. Años.

« Aculhxti llegan á Tierra dc Mtxica.

511. defpu¿v de los Chahimccas.

256. I. íi habitaron en T/«x<:a///í.

jót. i. empiezan á culilvar el

¿ííÍí;, 67. i. ya confundirfe , con

la multitud. 88. ;.. Guerrean á

los Ui-xicanos. 84. i. y prenden

mucho ..84. 2. lu Batalla, coa los

de Xoch.-niUi), 3t). I. ion Vence-

dores , con aiuda de los hiexic^no-,

JO. 2. Ofccitda , ridicula ,
que

cmbib fu G-iudilio á Huitíipu-.htll.

91.1. echa» dc íu Tierra á loj

M<:xic»nti. 91.2. Los dc HuexotU

eligen R-» i43 »• Vencidos, en

el Cf'-'-i) de lUxcalU. 20t. 1. fi

fuevon co ura los rtochichimec/n:

160. i. Notable refpuefta , que

dieron á Ttfofomoc , acordándole

fu origen. 115. u6, Rindenfe á

Iíef.-<i>i*»Ucfttl. 143. Rcbelanfe.

138. I Y enibirten EcMipec 1 5Ó.

y le meten cnvna ]aula en Tcíj:!

£HM. 138. Dan gracias, á Xolotl,

por averlvisJaJo Tierras, f J- »•.

AcMu;icm. B.ío , lu origen , y curto,

^c«i/)«.'*í««. Pueblan politicamente

ár<-íií«íe. 504, i. y Ion (U8 Ve-

cinos. 5 1.1. Paz, que hacen con

los Tl,xc*heci,s. 269. ». enfeuan a

lembrar á los Cfo/cfeifluíMí- 52. i.

lki..uidos, dcf^iues de elle* . á

NuevJi-Efl>M^. }5- »• V. Xt«c»-

* íc,í/'n«. Provincia, iii.i;

X-«:".>« , Pueblo et\Tetzciico,U\ Se-

ñor muerto por Níc.'.hh«!coyotl.

tjj.i. comofervlan lus Vecinos

al Palacio de Tetzatce. 167 » '^^^'

cania en el Gows. 5 3 8- ' • connpo-

nen S-íBáova/ , y ^-'üwaáa fud:fpu-

ta ,foSr; el Aioxamiento. 540. a.

en él fii-^en verle los Virteies.670.

era Frontera de XxtlilxHchitl.

125.1.
, ,

* Ad^n * fe efconde .llamándole D;»j.

245. 2. culpa á Eva. 675' !•

* ^-<<i»" , * 6 Zorros , en el Palacio

¿e bltucuh(i4m». ¿97' »• ^* *-""

Adoiius . fu Día dura 40. Días,

* AdHlt'ero , fu Pena en Teiícnco.

166. I.. ,

jifébdidAd ,
* no contradice a la

Mageñad. 623 i.

w</¿£«"'í<>i , aun con faifas palabras fe

confnelan. 84. i

.

Aftic» , * fu nombre , y divifion de

* Ag»r , y tfmiiil hallan Agua en el

Deíicnou 641. ».

« /ígricultura , enfeñó Saturno i los

Italianos. 45. 2.

*Agua * facan losElpañoles del Patío

del Templo de Tttzcuco.

Aguza Sicve. Ave. 7 1 7 > •

Aguja , no vfaton los Antiguosi

29. i<
^ .

* Águila. * 169.1 . de dos clpccies.en

la Cafa de Motecuhtum». 298. i.

Vén vna los Mexicanos , fobre vn

T«na/,y agüeros fobre ella. yi.

i.cae.\ Nuevo México las ai. <s8i.

I. por qué fe nota íu buelo, fin fe-

ñ.il '> 345- '•

Ahail , Mexicano de los ptlmctOS.

83. I.

Ahq:{enith!4ÍtztU govierna á Azcapu-

tzaleo. 154.1.

AhuncatLn * como fe pobló ? »79-2'

Ahiteluoctzin Intenta tfcul.irfe del

Señorío de Tlattlalc», y le manda

aceptarle ^uanhttmoc. ñ7 2. i.

Bapticafe , llamandoíc Junn , y

vive mucho 571.1.

Ahuateptc , Pueblo , como fervia i

Terzca-»'! 167. 2.

AhHayccaa, repoblado por Te/xhim-

f/étcat, 262, 1.

Ahmyeil , Uexicmo de les príaeros.

85. I.

Ahu.lucipan , Pueblo , oí Or\^ava,

I ó a'. I

.

Ah:titziton , General de \o%iAex'ca-

aoi i3». 1. parage que ocupo en
la Batalla contra los Ttaíelti.ca¡^

179, I . elegido por Rei d? México,

acaba el Teiip'o , y fus Vitorias,
ycombites. i8ó i facrificn m.w
de 72y. Hmbres. 180 2, fuieta

rouch.is Provincias, y no puede i

las di ios CuetcMailnf
, y ¿>ií.iuh-

tlas. 187 I. va contra itUxo ,y
defvarata a los Huiixotzincas en el

Camino. 187.2. buelve contra él,

íín efcílo
, y Templo

,
que hl^o en

Tlatelulci. 19!. i. hace dar muer-

tes á dos Señores Huetxottincas,

191.2. focoirenle los Comarca-
nos en la inmnndacion delaí»-
gHna. 192. I. hulendo del Agua
fe dá vn Golpe. 192. 2. i«3. i.

defea vn A¡bol raro de Malmal

\9^^^. hace Guerra i otras Pro-

vincias , y raueie de el Golpe.

193. í.

Ahuitzotztn , fiendo Capitán , vá
contra los CnextUtecas. 1 í i . I

.

* Aire , fácilmente fe buelve Agua.
.12.1.
Ahcraats , b Viveras , Islas. 169. S.
* .iitmos.y ¡^. I. 717. I.

Alarlco
, Godo , faquca i nemih

y^. I.

Albahaca, 752. 2;

Atbarradas en l.i l/tgun» , Obra infig.

ne. 15 8. 2. 6 19. i . no baftan cen-
tra las innundaciones , y fe com-
ponen. 758. I.

Albino perdona por loco á Jesvs,

Hijo de /la.i» 233 2.

Ahamtento
, que fe impili» á Don

Martin Cortes , y fu invención.

63 I . I.

^Icatracei , Aves, fu figura , y co-

mo fuílentan los Hijo?. 696. i.

fu piedad es conveniente á los /»-

dios 6^7. I. y como' 702. a:

abundan en la Uta dt la jifampcio»,

702. 1,

Ahavalas , Introducidas en Nu^va-

Efpaña 640. 2. no lo fueron en

el Pcru 648. 2.

* Alcumtna , (1 dcfaparccib al en-

terrarla , y qué quedo en fu Lu-
gar? 2 17. I.

* Alemanes
, por qué vivían fin Ciu-

dades 1,50. 2

* Alex mdro Magno. * Su Peder.
5 7?.

2. dá á Pcrj/e mas que pide. 462.
i.íuGueira en la niiía.ioz.pixKM'

raba que 1g pidiclcn. 4«2. i. pier-

de In Reino, quaiido mas feliz. 500.

I. conore (c naoria 169. i . H dc-

xb al mejor por Sucefor , b repar-

tió ci imperio. >7o. I. fu Muer-
te. 150. I. con ella acabo la A/«-

ff/(rj»M,quc avia empegado, j 78. i

.

di-



d¡i/eníione9, que tuvieron fus Va-

larlcs, élS, 2,

* Ai^<sdo>-^ k>i;cn4> , ei» Mechoacaa. 337.

1 , traxercnlo los Tultecas i Mexice.

37. I. no le avia en Tí^ím/o I i-?.

I. como fe perdió , y itílaDrO

enNiíív* njpiña. 67. z. Comtrcío

que teman en el los Indios. 231. Z.

* /ílgaacií ic pone , en cadn PnebU de

I/ií^ias. 600. i . Quieren pieferir en

México ú los Vecinos. 65 2, 2.

'jl¡i»yfheos,ea othcncaGradosal Nerte,

andan Rapados , y fin Sombrero.

10. 2.

Almun^or , Reí de Tidor», 15.1.

Almsj«s. 701. I.

jilmendras Como laS de E/paña. Til.

La del Cmiu bebían los ¡naios , y
como? I 67. I. í35- '• 33 5- ••

'^Imerin. í7. i. etnNoutU» 269.1.

511. !. fas Llanos abundantes de

Gitnadi). 610.1. quemado por £/c<í-

/«»íí 5 5 . 2 •

'jilonfo. Niño caeen vnPoíjo. 283. 2.

líbrale 5aí» D'tigo de Ahala, dcipues

dcR'isDias. 284. 2. 285. 1. tciua

el Habito de San ínuicífio fiendo

Grande , y profcía. iSo. i

.

'Alonfo de Alvarado es nombrado Ki-

gidor de FfV/arrú'a 587. 1.

'Alonfo 4lvaret. , nombrado Regidor

de vil¡arriea. ;87. 1.

^knp ee dviU , * Capitán de vno de

los Navios ds ?»«» ^t SriJAÍva.

351.5.. Cofth le confirmo el Em-
pleo. 364 !. fue á lu cofta á la

Jomada. 358 2. iníla z Cortes, í

que!;; buclví áC«¿<J.3 5 2. 2 nona-

bviáe poT ^onfador f Corte;, ^Sj t.

cml'oicale junto á TaOajco. 373.

j. y keiuiaá")aco. 373 i, curte

la Ticrra.y loqueieiuiedib. 174.

relpuefta que dio á Qnies, 48 5 . i

.

vácon Sandoval á Cer/.poaila. 48Í.

I. hiere á vn Soldado con l^«Lau-

ea , y por qué ? 399. i. 508. i.

es de parecer , que le funde S^jura

de la Frailera. ^\f.\. vi i ¿>uauh-

quichílU, con Ordas , Contra los

Mex'cants. 517.2. prende a los Ca-

fitar.a ,y iosembia á Cortil. 5 18.

1. CiiPiiga á Tiifhttepee. S 19- !• 'CÍ-

pondc a Corjh
, por el Exercito.

540. I. V compone vna diferencia

ennc Ai varadi)
, y Síindsval 540.

a. Rccnqucntro de Noche con los

Idexuuno!. 54Í . 2. entra en México,

550. •. accmetela con Corííj. 5 60.

2. fu: llcs],idor de yillnriica. 587,

1. Ccílciii-josquc ha!16 de Piojos,

pcní.indofer Ors molido. 461. 1.

lo qiic lcd;óiVí£!ffíai_(«í*7i pot vua

Büií.) , que If tomó 461 , i

.

^¡tiilú di Avila ,{\i Sobrino. 6a S. 2.

Deli:;' , c,ue le imputaban , cauía-

Go Jv: li; i'g itcj. 629 2.csPrcfo.

65;. i. fcgiiir.'.níus l'spcies, yes

co.navi:;d<_¿ Muerte , coníu Her-

CDaijc ;y por quéí63J,i« De^o^

I K D I C E.
Hado, ézo. (.con gran lañima de

Mexito , y donde pufieron fu

Cabeca ¿32.2. (us Criados Ahor-
cados por Muñoz. "í 5 tf. I

.

Alonjo de Cabrera , Prefo cn México.

<; I. 2.

Alonfo de Zuttfo determina vn Pleito,

(obre el Govíeriio de México , con-
tra Csa^a/o áe S<i/«(:«r. ^89. I. y es

Defterrado por él á Medellia.

5 9<>i.
Alonlo Eftev4n Peguero firvio bien . eit

Fiandes. 695. I. vá COi Sebi[lian

yiícaíao á California , y no puede

reconocer , la Entrada de s. Chrif-

toval.TQi i {,i \i Islade la AJump-
cio't

, y qué vio? 'oi. 2. fale i

bulcar Agua , v Leña , en la hU de

Cerros. 704 reconoce la Bata dt

San Hipólito y 06. 1 hiere .ilgunos

Irdios , en la Bata de San Simen
, y

Judas
y y poi qué ? 710,1 vá con

.llarcen a recoHOCer el Puerto de Saii

T>¡ego 710. s

Alonfo de tftrada .
* Teforero , faca lá

Elpada , en Cabildo, conira Al-

tctnoz 588.1. quiere in»pedir la

Priüon de Don Rodrigo de ?«« 589.

i. coruo fue hechadodel Govier-

no de Mf ATííff ? 5 90 I. es llevado

Prclo. 5 9». 2. d^ficndefe de Sata-

f/ireniuCafa 590 í. buelvenle

aprender 591. i. hechale Salofar

áe las Cafas í.eales 5 9*.' y le nie-

ga vn Teforo , que pedia para el

Rei. 5 94. 1 ruega á Andrés de Tapi»

le prenda ; y pr.r qué? )9{. 2.

esnomlirado otra vez Governa-

dor , con Alborno^, 5 91Í 2 fale

con Corttt , a recibir el futz de

Ktfíd-ni:a 79' 2 Mareos de Agui-

lar le ütxá por Govern.idor , y
lo quehi^o. ip8 t. manda cor-

tar la Mano á vn Criado de Cor-

th. N99 I. (u am'ftad con Peral-

»;;«'<*, V ^Jdfar^^S 2.

Ahr'fo de Ziírada , Hermano de Lupe

df ijofa , Prelo en México. 6%í 2.

Alonfo üe/ifnUz , CUrigo , trae mu-

chos ¡dolos de Nueua-tjpaña a C«¿«.

350.1.

Monjo df Grado , efpnntado de ver á

ylaxcalla , aconíija á Corth le

buelva i Cuba 427. 2 vá con él,

contra Harvaet.. 4.86. 1 elegido

Governador de yilU-Riia,\t quita

Cortes
; y por qué? 456. 1. eno-

jafe , y lo que trababa contra él.

471. 2. caftigo , que padeció.

471. I. es de p.itecer le funde á

Segura de la Si'rra. S '?• !•

Alonfo Hernaadíí, noalef , que dixo

de Cortes a. Narvaet, 47 f. I

.

Al'nfo Hernanúeí Portocurriro vá COn

Juan de Grijatva , á fu Coll:* 3 ? 8.

a. buelv>; con Ctfcrci á Nueva-Ef-

faña. 301. !.y es elegido Capi-

tán. 364. I. rcparfenle á Mn'i'-a,

«ntce lee Efelavos de Jabafeo. 377,

í. J38. T. elegido Alcalde de
Villa-RicA 587 I. nombr.ido para

Venir á E/paña , por Procurador,

con AíiiBí
í
j#. 40 1 . 2 y lo que le

fucedió en el Viaje, 407 1

.

Alonfo r»?le« av ifíi á Cortés , ds vna

Puerta recien cerrada , en el Pala-

cio de Motecuhcuma 456. 2.

Alonfo Maldoiado , Oidor de Mexiee,

312. 2. 603. í.

Alonfo Martin , fegundo Marido ds

Maria deEftraia 5 04. I

.

Vr.Alonfo Marriaez vá por Comiifario,

con Den Juan de oñaCe , y llega

al Nuevo Mtxico 672. i,buelve,y

pide Socorvo. 673, t.

Alonfo de Mata vi á afegurar , el ca-

mino de la Vera Cruz , con otros.

519 1. cfctivió Memoriales de I*

CoKqui/la de México ^23.2*

Alonlo de Mendo¡a Embiudo á Sfpañ*

con los pintos Re.%les , y Cartas de

C#r/¿i.5ij. i.defpues de la Guerra

áe Tepeaca 517. 1.520 2.

Alonjo df Meja , encardado de la Ar^

tiikria por Cor/¿i. 363. 1. prepa-

ra la dic los Baxeles contra Tabofiei

37^. 2. 574 2 fube á recono-

cer el VolcM de Poporateptc. 437*
].

Don ^linjo de la Mota , Obifpo de

Xalixco , lu Relación del Alija-

miento de Topia 690 Embaxada,

que emb ó á los Rcb«lados. 691^
1. ron (u Mitra , y Anillo. 691. I.

B.ixan á lo llano los indios : Predi-

calo» ,ylos hace perdonar 69»^

i.lo que le fucedió en los Tepegna-

nes 601.2. Cüiivicrte cinco C4<i-«

^ucí
, y los baptiíja 693. i-^

^hafo de Montes d' fierde á Cortes , de

lf>^ Iniioí , vn gran rato , y queda

Herido : fiendo gran parte de que

México (c tórnale 561. 1

.

Alonfo de Ojeda * nómbrale Corth,

Capitán de los Tlaxcaltecas. 48 2.

1. por fcr mili AT.igo de ellos.

512. i.vá á llaxiatla i prevenir

Víveres. 402. :. y lo que le fuce-

dió con Coih, y otros 492 z.

ocupa vil gran Palacio en Tepeaea,

y da Muerte á" ucho"> indios 5 10.

I . defiende a PUieruhiU. y es rrprcí

herdido de Cí'ííí t4i. t va coa

Maríjuez. ÍTiaxcalta y fu peligro.

55 b, I , bue'vc , y con qué .'
5 5 8i

a. P> lea con los Mexicanos S5 9,

j . Dcfafiale vn Indio , y no le ef-

pera. 508. 1 avila á Alvarado del

Huitín del Cacao hecho a Motecuhm

fiima.A-ji. ' compone las difcrea-

ci.isde Cfcc/w/'» ,y lopoyam». 539.
i.ybuelve áTttzeuco con aooj^.

Tlaxcaltecas. 639. 1. recoge las Ar-

mas de los de Ifiarviez 4&8, i,

reconoce en TipetquilU algunas

mala? Señales 493 ». en Mexic»

váá bufcar Comida , y lo que I3

fucedió. 4^4. a. hechanlc la Mano



¿c% M'm ,y es foCorT't'.o, 495 13

tegiftvael Aloxamiento de Mexko,

50Z. I. oie tUucño la btfa de los

Tlaxcalteritf. ^ \ í i. falo acompa-

ñando á Certés con Soy. Indias.

•516. I. carga los VcrganciiC'í de-

(armados. 5 3 í. 1. trae dos Piceas

de ViUarriea , libre de muchos licl-

gos. 5 5? I. es nombrado por Ge-

neral de 1 Soy, Indios ,cnTetzchc*,

yqiiracl Oro Á los de Taxcalla.

534. i. prende á Xicomematl,

50Í i.

'^/»if/» r.*rAiit , Oidor nombrado pa-

ra Mexicc. j 9<», 2 . vá con orden de

del'cmlwrcar en Panuco. 600. i.

Muere. 60U. t. 605,1.

ií'»»/"" P*'-'''' , Contador de Aca}ulc«.

-161. 2

Ff. A {.nfofeirusdo , Comífariode '<an

Franciíco , vi al N»«Tfl Mtxico.

6yZ, i.

'Moafo Pénale , cadigado con fu Hct-

m^no , V por q -í ? 408 I.

JÜtnío jPw ?ií£fa Heva á lndla> á Fír»*»

Cír.'íj , y procura aJelantarfc á los

demás. J4S- 2 Q^tbiüdo el Ma(-

íll de lu N Jíio , ít buelve al Puer-

to, 346. I. •^d-lantafc otra vez,

y ¡lega con gran trabajo á Tierr*.

346.x.
'^ItKiúSmtfhftde Átanda, fu diligen-

cia en curar li>s Enlenucs de U
Armada de j^!>eí. 754- *•

^ÍIW» *"'"' » Sanóle!, juíticiado, por

traidor. 735. i.

'^tnloáz Sctomaitr Muerto por los /»•

¿iPJ.665. z.

Láfífi/o VMientt , íu Mugcr no quiere

qiied4ríctn7/»íAC«//¡» , ni otras £/^

fañiUf. 5)<y. I.

fr. Aíonf) <it íaVem-Cruz.* Alabado,

5,1.

'^Unlí dt rMís coiifigue quatroVIdaí

p.ira ios tiicoini udcroü. 1
1
5 . i

.

¡<l/«»/<i¿<í'ír¿»r.i va a reqwerir á Saa-

itovnl , ie entregue a üarvaez.

475. «•

'.alquileres de Indios, mis perjudicin-

íes ,
que ios Ripait¡;mtnto$.

7i6. 1

.

'jíliamira/io , Familia Uuftrc. 344 i,

* Alv»rííic.?^U) * 17. 1.

Don A'víi'O Manrique * iíarques di

Viilt j\í«'"Jij«e , liega á A»íx<i-

íjpMít. Yox i'irrei. 650. I. no le

*bcd ce la Áudtencm deGuadal»-

xam, iutJnta liac ríe Guerra, y
leajuft.in. 650 i. pacifica losuW-

thtn,ct,M. 66 í. I Tedinionius tal-

ios ,
que 1- kvaiitiroii , ouian la

Priv. ciüil dt lu boipko. 6 j o. i. y
ei)<b-.r¿.id4 ds (a iiawiv'Uvi.i,inucrc

Uniodc 'Jeito».65 j. 1.

!^/v<ir( J< A/t«íi*ñ.*,Ju Viaje i la ri/rrj

Aujifil, 7 jS. í

,

¡«iii/<<ri> í<# hinveír» , Thenifntc de
üovirDJüvidv: la t^ír«-ur«<.

5 yó,

^. y wu«iíC<t^Ú4u<:ki4e¿idü*co4;

I N DICE.
tnGonftlo de Sal/^ínr. 59?. 2. de-

fiende á algunos dv fu Parcialidad.

5y6 1.

Ama(on»i. Rio, 18. I.

Amador da tarea, Maeftrc Sala del

Gran Cal'itan , induce á Diego Ve-

la^'jHez, á la Elección de Cortes.

3?á. í. y dcfpues le dHuade el

Viaje 359. z. avílale de los cm-
bar.tcos que fe trataban contra él.

360.

Amala vá con otros á requerir i

Sandova' ,it entregue á S*'-vae^^

47?-'-
Amuliuhcan Poblado por los Teochi-

chimecas 163 . I

AmJtufe , Pweblo en Jnftn , fus Ch-if-

lianos pideu Religiolos á Frai Ggn-

f
ido dt Gracia 661 1.

An'stiíatztlipiUn!»» , litio donde lie

garon los Jtthicititnecas, 263. I,

Nr.irbre que le dieron , y por

q lé ? 264. I.

Amaqueme , Ciudad de Antiguos CW-
chimeías 3S 2,

* Am»quen!!can* Provincia, lét» z.

287. 1.

Am(iif-nme<-an. Pueblo i6j.». Ilrg.i

i el Ctrtis
, y es bien afsíilido.

448. I.

Amafitíhe , Provincia del J^tpon , B ip-

ti<ja mnchos en elia ianSiaHcijto

Xavier, 660. t.

Amattan , * Provincia . fe dpfiendcde

\o^ iilexitanos zil, t.

Am/txteems , Indios , vencidos por

Ahuir-íítl I 9 Z , I

.

Ámbar , íl le a¡ en la Ba)a de San Bar-

tho'.omi}jQ\ I.

AvhUiín , * y codicia caufan gran-

des daños. 715. I.

Amichithi , Camarero del 'S.-'t de Tetz-

tuct. 88. 1.

Ameyxtl dilmiula ron Xe'otl
, y aví-

fa á fu Abuelo del d.iña que le

anienacába. 57. privado ue íu Se-

ñoiio por íJí>/ifl¿í«i« , es m.iltiara-

do. 5S. I. como boivió á él?

65. z.

* /í»)/y?«J* debe fcr firme, 598. z.

Am\tx.ta vá á (oíégar las Provincias

de MZ'juii ,y Cehuztl. 8á. z.

* Amen. Mueiio por incanto en el

Conibite de /fí/n^w. 634 2.

Amor * no le cotcpadece con la Ma-
geftad. 40;. 2. como debe (cr en-

tre I04 Calados, sió. z. 3J7. I,

facilita lo dificultólo. 71 . j.

^werrctfi dclvaratJilos por \o%Hebreoí,

Alt. 2.

Awexili , Ycrva de I3 La¡unadeMexi-

«i. 09. 1.

A/>>raphi¡ d> ftrule los Citantes.

35. I.

San.-ti ^na. Navio de Filipina , apre-

lado.y quemado poi Drofi-.ójo.

Z. en \ilB*l»i¿e .irtM JStr/j.{úe. 61)1).

i. Como le (alvo la Ge-ueíó^o,

p. MÁifiÁo CU el Uutj}ic á 4f»¿>tl(*

dos J»<í«« por furrca. ('99- 1-

Viña yin.i de CaJliHa , Hila de D. Lun

de i'ela\io , CJÍa con X>on Viego d»

íbar'it fio. 2

Doña áVH if Mendtifa , Marquefa dt

Mo^tt! C «ros. 727. 1 entiaetíMf-

X c» 717. z.

Anndei 547. 2-

* ,í»j/)»«(. * Nombre General déla
Tierna d'. Sueva Effiña 2 1 . i . faje-

ra ,' r 1 41». 71 I

.

Ancón , baxo, de mas de 100. Lfguas
de la Fítrid.i. 17 I.

Andas , cju* 11 iiiv.rub el vfo de ellaj

en México } 73, I

San Andrés. Pite' lo de Chiihimrcas
, y

TlaxcAliicas fe funda. 669. I

.

* D-cn Andrii * ¡n¡Jio de Ttnrurt % i,

2. da noiicia Je las An:'gi!edades

de fu Par a } 2. (.

Fr. 4Ín<i'íí rfí /« Afu>>ft'-on vá con
Sehj,fiiar¡ Vtí.ca)ttí al fc?':ndo Viaje

de la C*i/i7«r»ja ftj3.i porCemi-
firio 7 . j. I. Eiv.b<fr; , fV en la Al-

miranta par." b.")lver á Nutkj» Ffpa-

«j. 7 ! 5 . z II /r á Ai at/'í niui afif-

tidf> de orden d'.! Vi^ei / ¡8, 1.
'

Andrés de Duero ,{^ Cal.dades. 347.'

z. lolicita á D:t¿ii '''e'nKqi'ez por
Co'tes. 3<8 2. y hace compañía
cor, é'. 347. I. vá con ri/nüie df
Nttvjcz por Con ador de l.i Ar^
mada 483 i. y jfcice í Cortes,

47S. I. es regalado. 478 2. impi-
de la priíiou-de Fr. h.rttho:en.i di

Olrr.rdo. A,%\. I . h-ibia á Corte> por
Nírvj « , y lo que reliiho 483.
I da;s quMua de fu retirada.

434. I. COgei;l vIvi; \o% MexiíMOSy
V le libra Ccíj.-ñ 49Ó 2 '

Andrés Mor'yraz, N.urral dc E^f.j/í.7«.

j?8. 1. Gu.irda l.s l'ucrtes del

AloJHmien!» de México. 4*13. 1.

embilte vn Fenol ji;;to á Mrxice.

536*1. y es elegido C'^ií/rn para
eli'if.o. ff8 2

Andrés liuñíz r;'corrc dos Veio;anfI-

nes, y dexalc C»nci por Capittta

dc ellos 5.^ 1. I.

* Fr. .'¡nd'¿sdt()l.-no: * Ciirlofo In-

v:ft:gilor 5Í.2 vá a' las Cclla;dc

la Huíixfcaá. Lcsnvct'/iíChichiini as

.

^41. I. elcrive dos Cartas i Dea

j«<a de Votres , y p.ir.i que?

641 I fjc Wifioiiero toda fu Vi-

da 35. z

A^idrh de P.:!.jc!os , como fe aho.TO?

3 28. I.

Anjlre, di T-ipia * >J3f;ral de M'dd'.i».

f ? S. 2. yendo á apreí ir vvn Canc^,

h:.l!a en Tierra á Grrci-.i'r.o de .irwi-

lar. ?6S. j. vá á Círf.poalU coh
Círi/loval dií,¡id. ^i^ó I riconc-
ae el fj¡/«'j ,/e Popcciuic!. 4; 7. !• "

fei^.'.la;e mucho en c! Soeoiro <'c

CVm.'cí , y es Hr-rid-' en TafichrU.

535. i. f.'..-;'/''j»elei/idcj ene! 'ít-a

¿,- y.-xitc. Sj8. z. entra pelean-

do fot vna L.íiiie, ¡¡o, j.OrdeU

que



que Uevb quar.do fe en.biftio al

M.:ria<io. 5 54 >• retiraíf. 55) i.

loCfiif á 1<JS di S^nuKuahu»,,

'350 1 ntiriindoll- )58 1 t»iir-|

" Ve ci Ptra los tátxicaiwi.y cía muci-

ic 3 al^'inos 550. 1 accu.cu con

Coiu,,- MexUo. >. 60. 2. es encu-

'irieiídsfio tn ChsíuLi» , y truca

conciSs. 613. 2. fiisHtie<laos

inieiit^ii revocar el trueque, iniuil-

iDcniP. 614. i.Toma hon)cii !Je

á Sat-if"- . febrc i^oJr'£a de laZ.

C91 i \ lercliñeeni.f'-rfBC'jío-s y'«

1 y li:.bla a'lostiuc coii 0.0 eoiiira

él. 1 95 z elegiJoCatiitni , habla

á SaUftr. 5>6. I . uiaiiiiaprtndcr-

]c , y es recibido del C^bitUo de

" Aíexfí 1 P'T Q.vetnaior 5y'>. 2.

Capitaa General ,y -Algiueii Ma-
ior. 596. cae Heii-io de vna l'c-

drau , y prciiue á íntidminuiix..

596. t.

"Sr. A.uUres Urdaneta , Auguftliio,

pal* con Mitgaítartes el hkttecho.

60S. 1. cllapa de la mina d. la Ar-

mada de t.ui Lopti Je yi'Uíoi>,s;

é im'ia por ia jornada de Fuifiaai.

"621. I.

'AnegiiJo. Cabo 181.
Anget Tintorero IK-vi á ''«''í" la nue-

va de havt-r hallado a A^«i/;»f.

3<5y I.

Kiig<:l -le vHUféñe , nomhradu Capi-

tán General de la Fxirtíi^, trac la

Genre de üo» Tnjian de Luna

á Nueva EÍl tn». 6 i I . I

.

* Anecies * Ciudad poblada de ">-

dioi , y dfrtruiJ i. 3 VI. I. fe fun-

da , V donde ? 607. 2. j I 4. 1 . al

principio fue de Madera, y Paia.

31;. I. con 40- Calas, j;}. 2.

fu opulencia defpues de aver quc--

rido defamoararla los Vcci.ios,

314, i Ivi'- Cecinas , Paños, Mor-
cados, Frutas, Huertas, y Cornác-

ea. 3 14.2.

Aa¡U lie Sun Lucas. 1 S. I

.

A»f»/7j.Cabo, 19- I.

As^jíi'.i le junta á Cortes en la Hibnaa.

* Akíih , Eftrecho , cercano á «'jía.

Í9.2. 694. I. qu.d le preluniia?

719 1.7:5.2.
* Anih^l traía acobardados á los Ru-

manoi S84. i. veu>:ído los aluda,

V le d í -.nucí is, < 84. I

.

•Aoi>.a/fj* fieros no havia en las

U'.ai de 'Bitlovunti'. 247. i. mante-

níalos Aíí'rita/.'fíinjj. 206, I. y t-jiic

elpccícs ? 297 l 29S. 1. 2g6. i

íi fueron llevados por los Ah¿'íiVj al

Aríj Ji' N'.e 2i. X. V lü como A'u

ti'dio , de torma d* Ciervo , en d-
/>»B;*. 71 7. I. buícau i los de

íu «fpecie p.ira fu ccnfvrvacion.

54''. I cono (ícaparon de vua

Bi-idade Fuego, íin quemarle.

3 3 5 . 1 . cooio piifat«n á Uiias.

XI. ^ .

índice.
* hnitues Aldvos , an.biciolosde Glo-

li.t. 39. 2. no defca- la hafta ave-

riguar loque de efta. 40. I.

* ftñi/í no los numeraron los Indios.

151.2 258. 2. en lus ííí//ori<{í ,ni

CAniaies, 2>8. i. Helta, que cele-

braban los MexicaHfS i los Jl. y
por qiié ? «(.6.2

Ano j y í-ez , qué eS ? 3 I y. i

.

Aniüí 717. I

.

A«f«;í.t9^ AíxwiVtf , el Nuevo. 14. i,

hmanito l'ülo , el Síir , o Medio-
Dia. 15.2.

Antccjitfru. * 2 07. 2.

Antiguos
, por qué es ra^on íegulrlos?

16 1.

A »f;>»J«ij * ncg:)ron algunos, is. 1.

15. I. y por qué .' 14. 1; b íu co-

n.unlcdcion con losdeuiás, filos

a.ia. 15. 1. afitniaiilo otros. 12.

1; corroícccnfidcran 13 » fon

coijocidijs . djefde el DHhvio,

18. 1.

5a» fitítí/} * Cabo. 351. I. 17. Jé

Amtoit de Alaminos , Piloto , herido

en la F'orida. 350. 1 buelvc á rii-

íufJ3 i'i>n Cri\ítlv» 351 2. V dcf-

pucs con Cortes , y bulca Puerto eil

NUeva^ E/)rfñ4. 392, 1 viene áf/i..

^.íñj con Mei^iejo. 403.. i fue el

prim- roque delcnbrib.v deleiubo-

co la Ja/J4/i{ 6rf¿/i«A. 4.07 I. lle-

ga i S»a Lucar, y vá con los l'rocu-

rad'ures de Jcrí¿j , á táedelUn > y á

Totdíjiluis
. 407., i.

Anteni. , Indio TUxatlteca. V. Tí<»-

fr. Anisn.ude la Afceafian acompaña
íí ycb^fiíanVjí.fat/io en el íegundo
Viaje a California. 6-i\. i. falta

en í/ír;-« en laBaí/i í¿! Sa« hernabii

y como le teribicron los ludios.

698.;. adelántale eu la \lmir.inta.

700 1. dice Mifa en la /j/« í¿í ia

A/í'mpcion ,y.\o que vio? 702. i-

deinatcaia 705. 1 falta en la /li^i

/<» Cdfsscon vn Capitán. 704. i.

7lo y le ifcibín los indios con
Paz 711. I . delembarca en Monte'

R:i 715.1 enfcima cun toda la

Gente. 718 2. no podia tnoverle.-

710. i.vá á 4VI.X.C0 bien aullido.

724. 2. .

Kntonio dtCacetes , natural de Zaixora,

Capitán de v.n Vcrgantin de los de

l.t L'igíina-') 38,2.

Anat-ie C tlmecnniM .Indio Valiente»

nuuione 150. .-vños 509 2.

Antofíi>Cafva]>l , el MeCo , Ptefo.y

por qué? 631. i.

Aniti.lo E¡fe'ja* (lipomas que todos

d- 1 SHtlo MiTíico 708 2

Amonio flores
, 'íiloto vá con Sehaf-

tico y^i..zciin.0 al leg'Jiido Viaje.695.

1. ¡o que 'c íu edib en la B¿>i^ de

San Sii/icn j f Judas. 7Jy. t liega

al G''»£i*> 4j- y le bue've á Ak-
puío 7iv I . Muere. -^24. 1.

J^it!¡je,de tinrtru, i\iA ^lacioHts áz:

feíiuofas 379. 2.

AntoKiO Luis doftubie la'vírtiid ¿c !os

Xocohuiíítlei, en gran' ali/io de luS

Conipí ñeros. 723. .

Antonio Mnrtin l «/rrí , Vecino anti-

guo de A / .vce \ 10. t.

* íJon Afiío'iio de Mt'.dofa * elegido
Virrei de Sueva EjpaTÍH. 602. 2.

Con ablohitü maiicjo en clGovier-

no. 615. I II. ga, y (u cordura,

y piudeneu , en gdveinar. 608,
1. mandanl hacci P injío! con-
tra los iHiiioí , y pone Conventos dt

Fraiitj
, por qi.é k hacen caigo?

,1*07, i> foíiíga vn Motín d¿ N#*
gr'os ; y Gente b^íA. 6 |o. a. aunieft-

tos que eu lii tienipo tuvo el Rein»,

y Minas que le de ícubrieron. 6.1.
1. Ciudad, s que incorpoto en U
Cerooa , d .ndo eq.iiíakutes 613.
X. manda batir M^m.da , con oran
ytil dad- 6,4» providencias qae
intentaba facar de Efpi:ña , quando
llegó el Vifitador. 615. t. ju Cui-
dad; en la Pt//e

, y concuerda con
el tifiíador tn templar [¿snievat-'

Orae-!an¡a¡.'>iK. i intenta embiar
á Mvmade á la lomad» de Cilol/i,

fin ekdo. J13. I. Armad s que
hiCO p.itd la Upeccria , y CtUfo'Hia.
608. 2 cmbiuá difcubrir Jntras.
610 1

. y la Cofia de Sueva tjpaña,
harta el Cabfi Me»doci»o.' hy y 2,
nombra Capitán para-CjAW/i 609.
1

.
Socorro qie dilpulo para Gj/í«;

y por qué- no llego «1 /*</«. 61 1. i»^
V ¡fita la tierra

, y Momefia
, que

hi.,-o ai modüd. los ^«^üí. 61 1.

2. apin9a otra al Año fguiente.
61 2. prooiovido a\ ferií 616.1.
6

1 7. 1.- va' por Lko^u'la
, dex.indo

con gran Itutiaiu.tuá los ¡ndos.
617 2.

X>. Antonii deMoralesyMolina * Obífpo
íe baila prelenie al Tormento de
Don Martín Coi-léi 636. r.

Antume de Ordai trueca la Encon^íen-
da'dc Huetxuincí) por Oiros ¥ue-
hiOí 613.2

Antonio Peinado hace huir á los /g-
(Sfíí eou vn iudid notable.

5 jij, i

,

* Don Aaitmo fimti.lil * nitlo dtf
Síf.thtt'tiro etltéj. t.

Antea. o j^uiTlants , Capitán de jj
G«ardrdeC*r/é», le laca de e\,tfé

los inuios.
5 5 5. i. |¡cv6 la r««-

guardia en la lalida de Mexic»'.

502. I.

Tr. ^nltnie pinten vá con Pedrí
>-<riJ«'!<ífí. ae ¿Quitos á la Tierra
Aiift.al.f-!,l).-i.

An:na¡o íomio Capitán de vn Ver-
jjantin en la Laguna de Mexicf,

Aí/foB'o í/f/ 5/1; , Irr pedido
, por los

Mexicanos, de (a'ir deluC'uduif,
íe buelve al Alo]aa;ienio 4.^4, 2.

Di» í\.n.onio VaUria>,o * Govcrnadoj
íie iiexirtr , ovan Rttoiico , v Ff*

Ggggg - ftfibfo^-



loTc'to. 6C7. I.

Z>. ^r^iKL<Urt!i:'cf, V.i'p de D Luis,

Sí|»j:J», Tirre: Jr Mtx-:*- 651.1. fc

enbitCJ COC Cea Ctir.izJ' Isí lis-

Ttf^i , rcclcu íiegado i Xa<v4-

£jf»TU 6cc. 1.

^«;«s:.- Tf a<¡«« quería raal á C>r.'íí.

jfw,o.» áí mu-ejit es Ahoicado, pot

la coiiiurJcion conira C*r/íS. ^ iS.

jUttúi d: Villi'Ttil ocRjbra-io para

vc4,ír á Tí ¡if.i por Gíc.- j.'.' íí j.».^-

f^r. 59J. í.

'^Ms , r'ueblD , ofríccn en é< !c5 ¿e

CbiU-l* bocorro i StcaínsUcyirl.

Jlttoo , pueblo , reGñe i los iítxica-

at¡. Su. I. iiauccalc el Demutii.

So t.

yífjxces t ¡siits, bulen acia la L«¿v.í4.

So >.

^ftpniJüi » Sacerdote fa'.fo del ¡iel»

de lo> Uixícríi 7S I.

'^fivt , iieg^ii á ei los iSttlcixn,

87 I.

'^fM.iiUJid f-rtr.a Hítus , y hace

^•«éíj , Moradores Antiguos ds

K'étvt ilixUt , hacen Gccrra

á los demás. 679- *• X cca-.c?

6S0. 1.

'Af'tvl"- S. tirrtr^s i» Ixm,

155 I.

'Jlftlimi. El S«/«a«. x8. <.

^¡íT^iic , Hctícaco d¿ TttzJm. 68. !.

íp. '

.

^ftptiii * G Prcci.-carcn en todo el

Un"-*»- 4- i

^s;4c¿ , Pueblo, Iiitentarefiftír á los

A--Mlir„ El .Nj'fí. 6 1,

^ii:r««<, Cvi^ídc XsmtMetnji , di

la Vida á Gtrtaim* Át A¿uíUt
, y

ecrcí Ch(i:ti.ii:o>. 369. i, comu?
j-o. I.

.^'tiU * í. Vz , drcixo de !a TtrriJ*

Z3^-£ 3. i.

• ^rsñ'í * Cumian iosIaJUsát Hem.

¿mrjts. 3!f i.

• Ata*(íl piíeíto fn iStxici pjra loí

EícrtV'X*'. 6cé. 2.

^r.:f~ uüia iS. I.

* A-LU> * Iv-nieiajues al ijiKtrt,

710. í-

Attnu. Caho. it. t.

.^tr/.'ili llr¿Aí. i3 i.

* .<lr/^«i»a 1-». I. arruinada pcrvn

^¿«1 ü ñte la piloura CtuitÁ}

141- :•

Jl,¿uti:t , N.turalác Uíji , Prefo , y
Muerto per ¡os í«ji*i , y (u Cdbtj*

llevada i Maetuniííint. 455. a.

^r,(4w<¿> , Capiun , no le creen en
7-?#í( ¡o qw dí^z'.a, dr ios ff*í.'i;

jTjVrifítí 6ÓS. I,

f Ar:';n(in prompco *n rcfoívci.

índice.
Ar-iti» , fu Muene , y Aparetioiten-

tC. 1 i? J»

^rmíasr»! áí O'í , que dio el Cxti-

qmt de TmííJc* á CrijJ¿V4. 3f4.

I.

ArTsci^e: ¿s l»t Lokts. 18 1.

^,;.-t.j£/í , Reí de los Fártei, Eíclavo

di _.'•;:•».''•<. 657 1.

jr.-í * vence la* taitas de Xj:»r*.«/4.

12. I

.

ArúteVimAo. El «<;*. H *•

.^rt!(« Polo. El .s4"/<. 13.2.

.¿y/** dividida de í-r»;í por el T*-

a4!j. ij Nombre le iccscbc á A«.

T6. I.

Jéjiíxteienlv er»vÍ!U¡Mí de idtxit*.

4f:tsth9 Bala. I7- »•

* .í}rils¿iM es en¿a!Íofa Facultad.

ti I. 2 212. I.

* áfire^sgii * te precian de fsrlo 2 1 1.

1. cunvocados por Sícv:tui3i,ii.

188 I . en Te/tta.'tf. 147. I. y £l-

cutla que um¿aal:I. 147. a- vno

eftuvo 51. AÉos tn voa Cmu,

oblcrvanio el cario de vnai/ÍAti«4,

liS.t.

hfamfiiít. Isla. 70Í. ».

* AfíSAÍ éj.Prelo, quando fe juzgaba

rra? fcúi. 500. i.

KífcuMci, Capitán ¡JíxUmim. 179.

I.

hitvtntiitih .vltJmo Sirio donde fe

r-tirar-n losAí'*»***»' J5»'»-
A;iJii»*<.caufide lu fiü-aacioa, y

No.Tibrc ^i. »•

A.'««* , Pjctlo , pide fu CMti^mt per-

¿Oíiá Cj».'íi,y fid.kuipa. 527. 2.

y le ecnbia los Etubaxadcrii ¿dcxi-

(»**!. 5 18. I.

* hitan»'"* Barbaros- jo. i. Lifa-

m.as los reduce á Vida civJ. j o.

2

AtLti«¡¡>ii-^*y'^ , Pueblo , rendido á

les íJt~!c^»*¡. 145- 1.

Ai.'jirA'í^ * Pueóio .le halla ea el

At^J'.tida , Isla , fe d;lcr:De. 1?. 1.

A,'/4;rA.-t a , Svrñordc Ott ni:» , Maet-
to por lu Hermano. 272 2.

Ssiesmiíá:»zis.ia i-lücriO pcr loS iiuiítt

de Ail.x^t. liO. 2.

Aj.^'^xC'C'» , Pueblo , recibe á Ctr-.íi,

4;4i.
A».(jr:-í.'5 a , fu valor centra ¡os ds

¿iSi.xij ; 10. 1.

h:l.iUid.^yto , Lugar dcr.de los A.'«i'-

etaa citavicroa mucno >.k.ií:¿<j.

S-- I.

hiiijcié , ProvÍTiCla , lu Gente inquie-

ta. 210. I. fus iCrfi--i ¿in Viacr-

te á muchos UtxUsMs , dcí-n-

dLudolc ; y lea vencido* ¿e

otro Escrclio ae cá^^í* 2:0,

Ju''-x!* , Valle , psfan peí él los fl«.'-

u<^4:. íí7 I. y los i<t^'i.iíi>¡»*(-í'

X--. !. lusNi-rubtei. jij.i.-i.:-

b'aron. 516 317. j:8. te.T,ple,

frutos , f«.tt:iid,-.d 518 i. y ccfe.

chas ,
que nunca faltan. 3iv. i.

e> lo rpi'ior de -Vi»'t>j Ejfiñ-i para

3""i*. J 9- !• 'u £:/fM iroper.e-

tr.ijic ;!9. i.no t¡-;nen oobiado

en él EfjrUits. j 1 5 . i . por qué le

lla.naroi. ''aide Cbnís^ 318.! co-
mo cTpccjrcn á labrarle fus Tier-

ral. )to a.

A:'.¡xc* , Ciudad tomada por H:¿ín¡v.

2J6. i. ocaJcn de fundarla. 5 :o.

1. no ella ira en el rj7- de cfta

nombre 5 ; r>. 1. íuCmm«(« quiea
le fundo ? 5 1 9.

1

htüxí» , Rio fu nacimieatOj y curio.

%:6. í.

A;¿>«t«a3 Poblado por los r£íf¿;<f:í-

ñucju 2$J I.

At'.fuyihuMja , Pueblo. 162. j.
K-o-^t» , i'ueblo. iS-. I. 41- i.

* A.'ílt : 6 Gachas ) de .k)s íiuhs.

^-a. t.

A:í9h>¡ G íbrnian las cofas corpcreas,

j. ».

A¡iiHAl:t.-.n , S.-r.crde Ci¡¡u,ii^U'fHf

<<•« , le apod.-ra de muchas ?r:'

vi^:ÍAi. 1 19. I. buriaf: de iiatenth-

funu , y fas Embaxadcres. f59.

2. toma vna parte de Zííxiee con
fus Amiga, 160. ». es veccldo:

y Muerto por fos Fafjl.:.- , f»

fu;;taQ á UixU». 1 ffo. 1.

A/ífí^.«i« , ji/,xiíiij*, mueno por loe

de TliXcalLa, II7. 2.

Atitiailcs. * 45 . I . Lugar donde ef-

tuvieron los Aííiifcí»!. * 2 i . era
Pueblo Grande, ó 13. va oefpcbla-
do 6:4, I.

AaziJiiíi , Muger de H*ettjn,

58. t.

A.'«íC.-/í , Hija da Amejtl. 65. I.

ama-'ade Hk<.'<í;i , caufa muchas
Muirct-i. 6i. 1

.

A/»^*.-¿ , Río , que pafa por el vdlt

de A:iixn. 3:á, 2. y Chol^íi.^,

tí?. I.

A;ri3./. Peces en C^.f^ra-t. 6?S.
2.

Aí7-;.cj. V. \::xc3.

* A.-««£) , fu abun Jancia en la /»/« ¿«

U iU¿í'^ aS. I.

A.'eu.'ja: Páblido oor losTetíHch.mt'

css.iá^. i.

* Auitifisii: íxilis , curabín caG

Gitr.pre. i5jf í.

Aháísiu-.s Je 5j»'j Dimli^¡i. ItBpide

fe c.•^;i^-^r^aa con w"; -'d la 0.-c.*«

quelololicitiba 52?. i.

Au~i:e:ij Jt H^uvi CjIUíj. O Chj»?j-

Í¿jr*r4 , qj.uido f; faado. 6J'J. í.

y iV m.;dÓ lie Cirmpcjielj'í 35Í. 2.

to r.b-Jece -I -'¡rrei , yjutitaois-

ff par> d-fiaiicife , y fe ajuftan.

6 o I

.

A«¿;í»í:j-'íír«'»""-»-'-»*fe quita , y
bjílíc ipc-níik. ja;. 2

Á^¿i:xíLí di iUxc» le finida
,_ y

fOl cuc? 59í.'l.p«rqusÍcqiii:o

l3



la primea, V fe pn'o nueva ? áoj

.

I. inftinccionesqiic lievaron los

nuevos Miiuftios. 005. i. y ^
Gouicnio , til tanto qiic W-úh el

írtfUínf- 604 t'"')' ciuiiuiiiíjale

el rx>.t( UscoIisulIGowíciíio , y

daños di é!.rtí>- =.(ntr.: á Govcr-

nar j-ior Muerte de Vm Luis de Ve-

la/co , el '.-.inufo . y uiícnííones

que huvo. 6i8. ;. cinpi'.ci á l'icí

cel^.t á Dúíi A/.iCíi» (-«"'>. 030. 1.

préndele. 6$ 1. 1. y á fus Ami¡oí.

611. 5«. templsle fu tl^ot coa

la Mucnedelos 4vilaí.(>}i.

'^vet * caen atiirdid.is df ios Gritos.

611. I. coxo p.'ldi<)iia ¡as íc.'ijai?

,2 • . 1 . multiu.d lie tUas en U lí*tí*

tic Ballenas. :'^i. 1. de ly.PalniOí

«n CsUfomla. 77.1 .Cala de e.ias,

«uc tenia Moteenhcurna , de que

cuidaban 500. Iniim. iy7 1. i&S.

|>. coa el Chitli'i» de vna , ficao

dos Mexicanss á fu Gente de fu

Tierra. 78. i. guiabasil^s Navega-

ciones antiguas, ^y. 1 vna eiha-

na> parda , y luciente ,íe halla en

la Laguna lie Mtxicu. i J í . ! •

p San AHgufitn * por qué negb los

jlntipcdm ? 14.. 2. O- •

'S.Augi'ftin Cabo. 18. 1. mas cerca-

no iiJlfrica. 18.1.

18. jiu¿njliri. Cabo , en U '»/« de Cer-

ros. 704 I.

'^ugiifii» Btrmude^ , Alguacil Maíor

de W«riMe4.48 J. 1.

'jíUguftinGuerrtrQ.* 6lJ I.

.augujhn^ , Bruia , íi f3u^b la Muerte

á L'ífl PeJro PonocarríM) ? 32Ó. (.

Um^'*' > fisTs ,1a del Mtdio Día,

O ^iir i. I quien la deíctibrib , y
rccoi,oci6?738. z.

tiutor fe crio e;i México. 302. 1 306.

1. fu intento en elcrivjr 342 2.

J74, 2 recotnicnda fu Htjtarin.

451. i.fu trabajo e:^lacarladc los

Libros .^e les jwii»'. 140- i. par

qué no pone la cuenta de los Ano-.}

ajS. I, defea avciij^uar la verdad.

33.1. experiencias que hiiio en el

ttisTte Aaiiguo de TUxcalla. H7.
a. prociua averiguar el origen del

primer Sí-/ iii; México. 94. 2. 95.

i . habla á I í<i 1«<í de Veiaüo , en

favor de los inMos , fin fruto ; y en

Tia.xcalla al Conút de Miifterrci ó J 3.

a. íiendo Ciurdi^n del Tl^tcin¡co,

es nombiado , p.ira ciiiJar de la

Obia de la Calíaua d" Gu^ídAlaor,

72a. acude á chjfnlt'pcc. yiy

z. prt>cu*-a uo fe ücnaude á los

¡ndiui el ]orniil. 714. i, íincer'íe

en lai Alabancas de iltxico. 501.
7. por qué vía de las ítÍMioaes

que tuvo el PmÍ.-: Aco/ía^ iVi. 1.

íe ísmice á fa.f r<r« , y Gci»iva . en
¡o '.jue uake. 342. z. 574.. 2. cf-

CfíiMÓla V.dit de Fr.!; Síbjjlian da

.¿ifjricii, ^i^. z pi>r qué cícríve

lasVíajes dc¿t*<»/.'¿rtei'Í4£«i>#?ó^6,

índice.
I. difru'paíe de poner algunas co-

f,)S , no lucedidas en Ñueva-Eifiañ»,

* Aullares AntlgHf, , como íe les cree?

}o6. t qué dübcii hacer en lo que
no pr fei..n , y Ií Ks ofrece ? 8. 1.

quanto criaren los Cojmogr»phos

Antguoi ? 1 I . í.

AxarMUiíe , laiii 'nncipal de Ó/«»».

pA 1 1 1 . 2.

AxaPMhro , fuebi» , con qué fer i/la al

Palacio d' le'ícié o'i ,67. 1.

Ax:iyu.*ii , o .<lx.-*yflc¡st«(», 451. 2.

Padre de Uóíecíihfum^. \tn. 1.

vá contra los CucxLrecas. 161.

1. era Hijo de Ufofer/HccU ^ clc-

g do fux^ucelor. i6j(. 2 por él,

y los Mextcntoi. 172, 1 fjjcta á

Tecuameptc , y otras, Provincint , vá

Cunera f s Rebelados
, y los vence.

172.2 t?}. . lu ciioj j con Aíí-

qmkuix. .73 I Vence algunas

Prcv.ricia
, y facrifita mueh si»

dio: 170 I. procura que f a bien

tt atada fu Htrmitr'» en Tl»telnUo.

if6 2. donde lacado \6* z la

q^júlbuieá Mexii», con fus H.jeJ.

177- « dcfiendJ. de lo5T/;¡fíío¿-

Í.Ü-. I78. 2 a.ue la- Aee<jHÍaí para

e. S corro 7? ¡.pelea dos Días,

y l.ic.t el Coraron á Moqaihuix.

179, 2. apodérale de TluteiuUe.

i8o. I. íu odio al St-ñor áckuehi-
nula y y por qué ? 180 2. lOno
diípu.o darle Muerte? iBi. 1.

181 2. luj.ía niUehíS P-ovlncias

con fus .iliaiioi, 181. » peii^ro ca
quile vio , y queda cojo j32. i.

Coaíbit<'
, y Muertes , que mando

dar 1^2. I prcciavafe de gran
Jitgdsior iiKíPtlot». iSc I. baelve

á hucer Cmrra
, y pcle< P'-r si,

Vj.leíoí.i, rente. 182 i. Muere.
181. I. Alojafc Corth en in Pa-

lucie 29S. 1. 451. 2, y vé fu Te-

fero. 4^0. y Caxat de Ka^a. 450,
2.

* Axi * o '^¡míenlo. 331. 2 554 fi

viene del Hebreo ax». 24. i.

jixtckta , Puello , llegan a él los de
Co)obhacíin , retir^ndüfe de los Me-
xicanos. I 45 . 1.

AxiC'iiiíi, Tulteca , Muger de Ecitin,

fe qucd.1 tu iiina de Mtani/,

44. t.

Axotnmizin, Se ñor de ^uautitla», ca-

la con vna Msxii^na 8.2.
Axthí'nmenieUc , Hi]0 de lecuhtos^lin,

Kefcda ,y Muere 17 .1.

AxoLhuii , vr.o de ¡os Prlmrros Me.
xiíünoi.S^. 1. buif a filio en la i,.j.

.£"'"* , pata poblar á los Aíe.-íic^uos.

2S9 i. Huuiielc
, y dcípu.-s de

24 Horas fe les aparece ,y lo que
le!,dlKO. 2vo.

Axíf^l , lultcíit , Hijo de M<tl , faca

tUt» de las Mifí^s , y per qué?

<¡6. ,.

A>ií'iaí,iiiühi Hijo 4(; Hc¡>^jitMUtjúfL^

rerib'do defabrídamente por fué
Htrru/tnos. 152, i. no le<!(xni;co«
mcr ecn ellos, y váfolo coistra tos

Chalcás X52. 2 cautiva al Ge»e*
></ 4?3 I. y tetror que le cobra»
ron if s Qnernig' S. i? } 2.

Axocjuentzia , Mex'Cttna , Muere pe.,

icance- ValeroLiniente , en el Mtr-
cido 56 J í

Ayacoirt aiitnütz'tn , S^ñir deChalco ,ví
a íí.legar áCevaZ/ij*, 86 i

A/Muhcaiii. Cafa lumptucfa. 210.

Aytyacntz'ayPHi'blo ,tn que (ervia i
Tenu 0. 147, t.

AyApimU, Poblaik> en Chlxlhi
2Ó1. I,

.Wj'*' e-' de N.'^K»», antes díl Algodona

104. z.

Aj/ítuhiihuatl , f! era Hi]» del R?> de
'iztapuimUa? Oí. I Fifftas cotí

qu hie recibida por Reíoa en Me-
Ktcf 1 03 3. dice MaxtU

,
qu*

era lu Muger
, y Hermana,

i"i5. I.

Ayooftan z'n. ^íuere. 187 1.

A)o.ziKíQ ,Puíblo 44S I fus Veci-
nos intentan dar Muerte a' los íjiai
w.j/ís,y forleaftigadus 448 t. ,

Ayme'ecetl, TLxcJteca , vá con loS

Vergantinesá jVí.at'' o ijt 1

^yximacl-ocitin
, Mtxi'.Mu

, Muerto
por los7'r<»xía//ff«j. 227 2.

A^'ii'xochiil, iitlteca , criada en gran
pobrc(,a 56. I. fe caíi con Hijo
ftc XoUil, 5 6 i

* Azíopur^uio* Ciudad délas mas
Antiguas de Nuev^-E/pañ». 152.1.
254. I. 251. i Hálela Xolotl i
A:ulhu:t. 54. I. Entrad J, pcrlos
Mrxic.inoi 1, üflan-paran fm Jnawí,
141.». y la laquean 142, j. fu
üitio 2S7. 1. fue C^htfAÓe\Re¡n»
lep^r.e,g ,¿eks Chi(.htMH.M, 3.14,

1. extingueníelas Lagunas cerca-
nas á elb , encañando el Agu»,

. 30S. 1. fus Grandes Ten p!os
, y

£dficios 254 I. llega á ella Corüs.
535-1-

Az' acalco , Barilo de México, ig-»,
I

Aziahiia:!
, fuccde á Xicoiencatl,

275 !•

AViiqHtm'can
, Pueblo, como fervía

a\ fallido de Itizcuco? 6ji. ilt,it$

de eíte Nombre f07. :.

Aíiecai
, íni-.os , dex.ni fus Tterritii

78 I. (u tcnioi
, y di' qué? 78.

2 Icp.iranle oclio tamihas
, y que-

dan folos lus A/í*:'ííí»o, 7a. 2.

Aitlin , Provincia , de donde fa-
lleron los aUxíChüos , y purqué?
?? 78.

^«.«.i , Villa , fu Fundación. 346J
z.

Tiny



B
B A^a-j, Jufgo de la teleta. 148.

Bjíj/Z»Aí , Titrra, no dlílanrc. de Irían-

¿í. ZS5-I- íi punta , (.n 1 6. Gra-

dos al So't: i<). 1-

£acalt»e en OMifrrnix 704. t.

* ÍStct * Corunauo de Fumfanes,

619. z.

B^huma. hla, I 7. I.

I.?~J4 </f C^no<t:. tO. I.

BjjÍ/j ií Uless , b iiUt. ! 7 . I

.

Í*ia fin fendo. 1 S 2

£jtt.i íit Ma.vis , lil Sitio. I 5. 1.

SAtude hs frimcTOí. 20, 1 ,

Bal» del ¡út. 17. 1.

Bgn Jt Us Onis Mil Virgines. 708. Z,

(us irtá/ej acuden á los tf¡*ñilts

co'.igiiftojy rig..!o; ;oS 1. ci>-

ineiciaii PuUs , lou ellos. 720.

z.

* Buyles. Cantaban los ¡náits , en

«líos, los hechos de (us Muiores,

147. I. los hai,iaii
,
para lacriíí-

catl'e , ai ellos , los que bjüaban.

T íj z. Prend.'n en vno á ^tñtr.al-

fnf>»ca , dcfpuss de averie iacriíica-

cjo todos. 1 14. I.

Stioí aite¡adts. 10. 2,

S-tfos Cabo. 662, 2.

* Bailan * Su i'rotcc u del NaciwUnti

de Chrifio S. X 58.1. I vaá mal-

decir á los H.bno'
, y no pue-

de , fino btndvcirlos. 417. i,

418. I.

üaUc , trata d- dtfi ndcrfi- de los Né

-

breos. 4I6. I . y Cilibia í BaU*» , i
nialdocirlí s 417.1.

B^Utnits. i*tii.t.i, 1 9. I. to t.

Ballenai. B»n , por qué ic llamo af^i?

7fi2. I.

B.»'/i»4i , en Ca/i/ífuii 717, 1;

* B.i'Junsí) í I 8. 1,3 id, t.

* B/tltafar * Kí/ ¿t S^Oiíúnia- 577.».
Deipcjado 583.1. en vn Banijue-

le. Í95-Í pierde el Rente, y /a

.ri</---.73 ».

íaUa!»r áe ArmM. J \ f 2. Muere.
715. I.

Bültii-T Bfrrrudi-z : par q-.:é no fue

Gcnv-ial J..' ia Coi quifta de Snev»^-

Zffiña'i i^'i 2. arrcpiciitefe de lio

hjverido. J59. i.

BnU^f'T de ^itjada.DeVno <\ue le im-
putaban. 6i8. i.es Degollado por
iriuñot 6j6. I .

BüU.ijar Redriguez. corfpra la Vara do
A¡¡u»ci¡ Ma ir tic i¡i:^.co en I2\n.
Pelos. 7jo. I.

BaltafirSdeio interna fr defciibra Ca-
mino . por ia f.aríJa á Nueva-Ef-
p'ña 6i\. 1. Degollado por iWi»-

««1.636. f.

*B^ñ*'feno es Cerenjonla Judaica,
2 •. I.

*«'.¿«(í#jDjñofií¡aicg. 6 ¡o.

índice.
Barítn.i acomete á les Mexic^ints.

507. i.

Si:RiíiBa'haia. Vitla, fe Puebla. 6 T 8.

2. Aíicnto de J/i»«> , ('• retir.in á

c! algunos fj/»;!»!*/»! de los ácOñate.

674. 1,

Barbaridad dc los Hombres eí ufada,

47. la dc los Italianos era exccliva.

49. 5"-

Bathiros. PeceS. 704, 1. 6y8. 2.

Burrien.'os
,

previene en Chiniarttla

Lancas , y dos mil Indios centra

tsarvacK 4S0. 2. Orden para que

fe júntale á Ctrtis. 482. t llega

áith.fcaüa con las Pitai. 48S. 2.

hall.b.ml".: bien con él los indios, y
(iLutci; lu partida. 5 20. i.

* £aí^r;í,qué es ? 146 2. vno de loo.

Calas
, poblado de Deiccndientes

de vna l'erfbna. J4.6 z. á modo
d- ellos poblaban algunos iridies.

249- I.

£,»rr.o*.'ícx/ej. Dos HerrnanDS van á

las Si.teCiudadeicon t'randJcoVaí-

c¡ueK,Coroaado 609 1

.

Baris, Monte cn que paro el ./2>«4 d*

Koi iz 2.

S«>i HarioUmi. Puerto , i tres Leguas
de la ií/rf de Círrflj 704 i,

BanoUrr.e Bermuuei diíuade á Diego

lelA^que^ la ida á Nueva-EJpaña,

474 i.

* D»» Fr;ii Bartolomé de las Cafas * fue

muí Amigo de Diego ytUzqutJC,

35 I. I. trató á Juan dc Grijaiva.

356 2. íintió mal , que los In-

dios defccndian de los Jmiios.

24. 2.

Don BarioUtnl Colon, Tiü del AlrrAran-

te Dot Chrijisval 34.7.1.

Fr. Sarlclo/><i deUlintiio * va con Cir-

ros
, y dice Mif* en Nueva hfpuñ-t,

delante de algunos C/ií;^«e/ 387.
BiptiíJA i AUxixcatz'u. 525.1. eí-

torva poner Cruz en Xocotla. 413.
1 . Dice M'fa , pidiendo Agua pa-

ra los Mf-v/c/joai
, y Llueve. 4*4.

2. y en c\ Terf^^lo l.UUr de México,

47 2. 2, vá á hablar a' S^rvaiz , por

Corles , y con que Inftniceion. 47 7.

I . liega á fu Caiiipo . y reparte las

yo/Ajque lcdi6Cffftfj.4'S i.b.iMaá

Karv^tz , y quiere prcuiicrle. 4"'?.

i Defpachidi' fi; budve 480.1.

abfutlve a! Ejercito áccortts 485.

2.V Is predica. 486. s. vá á Mrxico

de crd^n de Cí'ííi. 49?. i, y qué

le pasó con M»t$cuh¡un:a .' 494.

I.

Bartolomé de Ufagre encargado de

comprar Pólvora
, y Arñítene. 56}.

I. v.i con el P. Olmedo á ver á Nar-

vtez. 478. 2.

* Batíilla entre los Texhichimecas , y
HHttX'cincas. 267. 26Í. efpanra .í

los Moradores de la lietra 2 63.

2 tn{I'é\oiácTeiZCHC» ,y Tefane-

(.1. 115.2.

f4/»f.»f.j34.s. 7ji.;7J>«*.cuCf/*T

wt/. 3f2. I.

Beatas* Frapcifcat y Augujlitrxs^tm-

hiada» per la Er.ptralriz Doria ¡attil

á Mtxio , ci cargadas a la U.¡tqHeja

del lV.//í. 604. I

.

Beatriz Bermuiltz de ViUjco Armada,
fe opone á lt.s i.ff»ñoles ,

que hu-

icn , y lo que dixo. (60. 2.

Doña Beatriz déla Cmla , iAvZet dc

Fedrt de Alz.T-ade 3>3,i. fusca.

tremoscn la Muerte dcíu Maride.

32; 2. íiblafemó,y lo que de-

cía. 314. 1-527 1. ha<.e(t Jurar

por Gívfrií^cra.'^ii.- 1 ahi-gale en

fu Oratorio con alij;i¡n»s Criadas.

321. I .
lufíi

, que en.b.ffcia á >los

que querían loií.rmla. 526,1 . .

Bt.uiii. de Ordas [q burb de los de
üarveez , v dá el parabién dc<la

Vidoiia á!osdcCo'-»íí.4íi8. 1. >

Beatrizde Palacios no quiete quedarfe

rn Jlaxcalla. 559.1. hacia Guarda
por fu Mitridr, 559. I.

Becerra , C.ipiían . junta Gente para

Conquífta de Aí«/«<o 662 i.

Bifotes traen los laéíios üc tücya y. y
y Panuco. ^32. 2.

Bejucos * Raices de Arholet. 246»

* Bellotas. Ji^.. i.

* Beneficios , fe olvidan prcño. 312.
I.

Benignidad conqulfta ios A'ipios,

403.2. „

Benito de Coria refuelve , COn otrot,

dexar íCorth , y bolverle a Cabj,

407.2.
Benito Martin * Firbiado á Effuí?*,

por Dirgo ViUzj^iitz, y á cuc '; ¡^Á.
I. logra Dclpailio p^ia que lea

Adcl.vita.'e
; y df xa n>fil pucftosen

Sevilla á Cortes , y Ics Sutos. 407,
2.

Birme\o, Puerto. «9. 1.

Berrre]» Mar ,CaC\ atravicfa an bos
Maies, \6. \. Limite de Ehrofa^

10. ».

Bermejo Mar^o (dar de Corles. 2 o. 1.

Bernal Diaz del C.tftitlo vá á TiitMan

con Frafieifco Hernaidcz Ue Comaua.

351. 2. conocióle el An/orde Gua-

temala. 3)12. auioriiiad . y ^'^f-

dadde Ui H//?ar/». 357. i.i<- enmen-

dado íii crcdirc,? f 1. 2. lleva vnos

Indio! á Corles 392. >

.

Bervard.no Btca»,gra,í] d'ib^lacnc i

Doijjuan PcKCf. 620. ». bac.>nle

Reo en el fingido Rcbi li.n de Von
Mártir, Cortes « i«? 1 . tonOv Ujili. a

Muirte por a;«Kí« , es Dcftt ixado

a Or«» ,y Níucre 6j6 i.

Bernardina de Santa Clara rcquitpe á

Narvaez admita la P<t«COn Cer(ei.

4-8 í.

Bernardirií) Pach'co ds Boca-ttg''a , t'rc-

(ü , y poi q.c?6} 1, 1.

* Fr.Beinatii.at d¡ Sahagun * Puntual.

228. 2. y dil.'gciiic íii\titigaüor.

3)>o. 1.

Ber.



BírnardiM ¡ande, Prefó , y Procc-

fado por el Govemador de MxkUí.

654. 2.

B.tKjTálni>V»f.<jutKde Tupis, ¥aStoT,

víi con Chrip.tvKÍ de Olid í Cimpen-

lia. 48J. I. poco atedio á Cortts.

195 1-

fr. Btri3.trdi!tf Z»mHÍ:» * vá á Califar-

ai»CCt\ Scí^fliiin Vizcamí, 68i. i.

elegido por Comilario 682. 2.

procura cnicñará los ¡hüos. 683,

2. íii) fruto. 684 I.

San BernArdc, itU , dclpoblada abun-

dante Fainas , Fajaras
, y Pejta,

744. 2.

Bírrarda yelazquiZ, Pariente dc Diego

ViUt.j:iez.. 3)8.2. irfta á que i'c

rcvoque.i los leitris á Ccrüs.

5Í1. I.

San BernAbi , Bai^ df Catifcrfíia , en-

tra en ella Stbafiian yiv»ino. 6y7.

a. fa!c , y fe bueU'cáellala Era-

gtata , y halla á la Capitana.

701. I.

Bfrrií, Soldado. 567. 1.

Bcrj.ké fe cafi con DavíJ. i 5 f . zj

Bctlfert qué (ignifica ? 176. 1.

£f/t;n. Puerto. 20. I.

Bleiima , Capitán, focorre á D.Trift»»

de Luna 621. i.

Blanca. Ida. 355. I.

Dffia fi.'/Wfn </# ytUfco, iáarqutf» di

Vilíamantií^ue. 650. 1.

*b'.a>:co, Peleado, fu tamaño. 508.

Z. en Mechoacan. 706. I

.

Blanco, Cabo. 18. 2. 19. I. Otro.

Blf.\femi»s. Q¿anto indignan á Dí'»;í

516. 2.

* Bledos. 100. I.

B-.Ujue, luego. 4Í2. I.

Bocmia Sus Moradores Brutos 50.

2. reducidos á Política por Cethio.

51. I.

Bínfos. Enemigos de la Converfion

c\\t\'}afoit. b]9. 2. procuran ¡ni-

pcdirla. 760. 2. 765. I. los Con-
vertidos deriven á Frai UoHfalo de

Gracia 668. 2.

Balites Pcfcados. 698. 2.

Bórica. Punta. 1 9. 2.

Borneo. * 1¡1» 664. I.

* Berraihiríí * como fc caftigaban en

l'civuci'i 1(6. z.

* Bcrrackoi, jMaidadesque hacian lot

¡nditi , efíaiidolo. 3] 5, t.

Sotelh. Aftrologo. 455. i. y buen

Soldido.ar.uncia á Círies la Viclo-

rla dc Narvaii. COI. 2. V falir

bien de Aíf;ei<» 501.2.

'Soxn^or. Cabo , llegan á el los Chiaos,

Rebelados á ALtnñas 663.1. y par-

ten á la china ¿Aái él. 6Í4. I

.

JSrí¿j:í jquchjcian los Iadio¡ toTU'
IííhLo , para ewpccar U CHtrra.

177 I.

Br I ¡di , en CcJifornia, 69S, I

.

* Lrnjes , abuodan en l:s Tierras G«.

iituíti, I S j . I , como dlcion Maet-

índice.
te á Tifoc. i 8j. I.

Buin Abrigo. Punta. 18. 2.

* Buho , lu laaagcn no aprovecha á

a los Mexicanoi , contra los Ejfañt-

les. 567. 2.

Surgaos. 717. I.

Buitres. 298. I. 717. i;

BMrjaeas , eipccie de Bolfas, 4^1 , 2,

c
C Abulias. Pcfcados. 693. ».

704. 2.

Cihallos. Puerto. 17. I.

* Caballos. * Caeníe muertos feis en

en el Camino dc TiaxcalU. 417, i

.

los Indits lus tcnian por vna Pieija

con clGisfre. 41 3. 2. Palean con

los Indios, el de Cortes. 50^. 1. y el

de Alderiie, 559. I. f05 i. fus

Cueros hinchidos de Paja , en el

Templo de Tet-uueo. 550. t fu

multitud en México. }00. l.en Hon-

duras. 534. I. encuentrar.te do5,

en la Carrera , y mueren. 6 ; i

.

1 . como le cuenta por lus Cuerpo/

la cabida de los N41/ÍDJ? 319 2.

(^abanas. Piadcriat , y Llanuras.

39J.».
* Cabefa * de Gigante , como Tinaja*

36. •
* Caftcera, V. Ilaxealla, Xicentem»

catl.

CaboBaxo. 17. I.

C<¿!) ü.'onfo de San Sebaílian. 71$.».

CaéodelaF'orida, 17. I,

CakoFri* 18. 2.

CabideS.lu:a¡.697. 1.

Cabo de las Once mil Virginis. 18, i;

Cahoí'erde. iS. a.

* Cabras * CQ idafotlan. 697. I

.

Cabras Ucntefes. ?3J. I.

* Cafa de Aaimates,conojeo. 61 1. 6l2.

en el Huti/o México. 660. i. y Fue¿$

en Honduras. 355. I. Saturno la

enlcñba los if«/iiw*». 50, i. pro-

pri.t ocupación de Friiuifes. 71,1,

ociólos. 75. I.

Cafadero ,
qué fitio es , y por qué fc

l'areó afi í 611.2.

* Cacamarzin ,
* Ó Cácame, Indi» OQui

Valiente , Hijo de SecahuaipUU,

nace. 104 2.i>>.ñú[de 4yamjii^n,

recibe á los híMexo:íí>icas,c¡\it huían

dv- IcsfalfcsSaííruiíjíi yioí hace dar

Mueite. 191. 2. ekgido por A«»

áiTetícuco. 211. 2. antes de íer

jurado vá i Muxice, 222.1. 223.

1 . V fc queja á Moiech¡uir.a de iu

Utrtnai-.o Ix.ti'.xiU'-ill. Jtj. I. bucl-

ve á Teii.ieco , con Gente 22+.

fortificafc contra fu tíermaao IÍ5.

I. eir.bíale En.baxadores de fa^,

J26. I. lus GL.erras en compa-

ñia de Meiecuí¡uiua. 228. i. va a

¿áexico ,\\jíniiáo dc ci , i la no-

vedad de los Ejp^ñeltí. i-jf.

I. á ios qualcs aborreció. 4.|y. 2.

419. i. vota en el CciCí]» , los

d-xenMcgar 430 1 444 2 falo

á recib'r á Ccrtis , cr.n vn gran re-

galo. 44,-. I. fu Maíjí-ftid
, y le

quJ le dixu 448. i. importúna-
le p.iíc á Yítapi'.tpan. 449. I,

huic de Mex':ca i TíUcuio. 45 9J
1. bM¿ á ios Suin, fc brc Ja liberJ

tsddc Mciecuhf'im». 469 2. pfCH
para la G.v<rr<i en fpcreto. 470. !.•

rcíponde nial 3 Cortes , y Mjíecuh-i

fum.1 , y es Prelo á raicicn , ert

fu Confejo 470, 1. íiente la Elec-
ción, en luRntio, de IxtlilxHchitl

(a Hermán» 471. 1. rasndaie dar
Garrote Corres. 184. 2. ^42. 2.

en lecreto. ^-'o. 2. fue?)timoR#i
de 1 ^'S A(u:h»as. 470. 1.

* Cacao* fü abundancia en Hicaréi

gut. 21 8. I. ea Honduras. 355.1.'

c\\ Xoconeehc» . 3 11. 2. 318. 2. d
la riqueza de lucatan. 374. 2. (e

rJL-ga los Años (ecos. 375.i;tra-
t.ib^n en é¡ los /»</;'#». 251. i. y le

vfabati como A/íar-íj. 313. 2. noi

le ai en TUxcalla. 1 99. 1 , gafto exn
ccfivo , que de él hacia Sefahuale»'
yotl en ül PaUcie. 167. i. Vafijas

en que (>; guardaba 472. i.

c.,c«»f.-.ij.(ü Lindad.
5 j 8. 1 . Poblado»

en AhMa^o:ai».i6l. 2. y en Tlax-i

calla, i ^7. i. ve.icidos en el Cnr»
de llaxeala. 101. 2. bichados de
la Titira por los Teochichimecas.

2^3. 1. fui Minas han enriquecido

al Aí»«d#. 287 2. 300. 1.3)8.1.
en fu: dL-loi-blados le confervan los

Chichimttas. Í40. ). 669. I. cau-
íando grandes danos. 640. 2.

llcvanle T.axcalticas pira poblar-^

los. 669 1 y corno ? 6^9. 1.

*ca'atepte , Pueíio , (us Vecinos fe

cffibokan contra Cor/o, y (on ven-
cidos, y tnutftus. ,-15. 2.

Caiattteckcechi , Pueblo , en la Comar-
ca de i/íA;(ff.47. I.

Cacatitecit):hi , Rei de TefepuUo , ffi

rebela. 85 1

.

Cacaílahco , Parcial dc tiefahuaUtyotl,
'

133- 1.

*Cacaiia.t* Puiblf. 278 1. fu Prf
viacia. 264. I . is Tcrm-no de loi
Ckuhimecas. 45. 2. cupada pot
ellos. :So. I. hace üei de ellaA'»-;

faitzia álu K¡io. 63. I. antes fc

llan^aba Ttnsninifh. 280. i. no
puede mantener SaLditos á los T»-.

tcKac.is. iSo. I

.

*cacai!iU* Proviiic'-a. I j. 1. abun-
dante de Cacao. 337 2.

cacatula , Vi la , porqué tiene po-
cos Vecinos ? 357. 2.

Cacaízi» elegir o por Señor de la Gt-
becera de S^iehuictlan. 274. z.

Caf*vi 334 i dos Arrobas mantle»
n. n vnMcs á vna Perfona. 360.2.

Ca.'kufi'ies 300. I,

Caciia y ídolo dc el Suevo Jiltxíet,

6S1.1.

fíhhhh CMi



*Ciit'i^ie* fi fe ikriva óe\ H#6r#»?

23 z. ;)l¡jrLitn':> Iflo n.(i'onciiaii en

las Aud .•iici.i'. ríaa.io\.\ otros

pov »n Tír.íctf. i"5 t. uni.in mu-
ch.i.M(f¿f'«i. 41 convicttc cinco

Tel" 'uanes ti Ob-'.fo Ooo 4h»jo dt U
Mor» r>9i. i. p"'> rd.- lu Si novio el

¿C OHAubuahui. por otf ei cr (ti H«-

toa vno.y d..flciaa ctro. 149. í.

150 I

• Cmí Iti , Sucias que tiaUn los ladits.

ijo I o i^itpatin 4S0. ¿.

CACtolt^in, * Kíi n* Mici »itíAn qirCTia-

do aot ^'«':o á* (j«t»«/»« 3 ? !J. i

.

Cacóle!. fc(c.id'~s. <i>8. t. 704 1.

C«f</illa;Din los («áioj á lasSü/.iia/Mí.

^90. I V, Cacles.

* CflJflvírej , coiro fcrvian de Candt'

lerts al itñcr de Ch»íct. 15 1, 1.

165 ».

CstiHt/tl , Rh , prucbaiife en él los

Ver;antÍ3ies.% 31.2.

Cahualizia defiende vna CalfaJa de
Mexu» i. los del Ttaiiluic», 179 1.

*C«¡«7«»rs en ií fíK^^Mii. 330, t.

ftCnit* fi pudo tener uias Ocfcen-

. denria ,c]u¿ iAi-<iA»» , baila la la-

uda de £¿7/» 24 f. I. da Muerte
í Asil. 634. I . pof qué huido C««-

4<iii? 245.1 el priniiro. 244. i.

era Ladren. 245 .1.

Quiatialtattacuih
, por qué íe llamo

. {a Isia Ufañain'i l^i.

* C»¡»hafaí* 331.2. 100. I. 357.2.
en Xuf o Mexie». 67 i. i

.

Cal'tthuni. CacijMe de Csfumeldí Baf-
tlnicnro á Canes 36o. i. no fe

aixeve a' d^rle /W«íh
, p.ir.i llevar á

_
.Tnri«-f.rwí vna C rt.i. 366. i.

Qti¡»ias de México (u ailfhura 292,
1. aumciiícda por los Elpnnoiei.

300. t. j otras nuevasi 300. 2.

quandolai pufo Coi <íj. 448.2 449.
Z.r-parjnlc.7jS. t. 7iy. h que
lv(j;) <J. i-M¿!«it fíZ/í/iiJ. 759. I,

Ctt'^" íi: Manerchiji , la primera: du-
ra' ion

,
) hn lie ( lia. 577. :,.

Caldera, \íWlíco .Capitán Jnfiene,

quiitaá IfJ» Cmct^iiíiitoi, 669. i"

Caleh ei tro fwio con 3^(!;«¿ cu la Tierrm
de ertmipou. 245. I

.

CaUro Nawga el Ocfaguid rodela
L 1 í«'//» de GranaJa ',31, i

,

CAi.foin.'a 3 » I . i ÜCCiactlte de Nue»
va Efi^ñ.u:6. I. Tifrr<iteii piada.
6S4. i."6Í>6 1.69?. ».f(ttil 714.
l.&vS.i d.- F«-«</*í

, y Petes 683.
1. óSíí. 2 y 4rh¡le¡ i ptopuíito pa
xz Suvioí <>S4. Í.686.» con 5«-
In^s buenas. 6;j6. 2. 6vS. i, muí
poblada 6S4., 2. Jornada que le

hico á ella por ft'mAn Coru..f,i%.
I qi:c dcxü en ti Puerto de la tf.t.'i

684 u ^Íireamo<:cxUStejft,»n
Vzc^wo, y Il.ga a (u Boca, óbj.i.
adoi.dc en!pi.(;a?697. 1, ticnr 80
Legua'! de ancho. 6di.2. tecejanía
de él los ¡nd„i , V no dexan llegar

íí^tiáhiloi ¿J't»ñti„. 683. I.

índice.
afeito que nioftraron á If < V-dipt-

fcs.f^'i-y.'. Í'U niii cilíilry. 689.

1. dóciles, y agradecidos , y an

d-m deí'nu.los , y piniídí s í ^9. i

.

EiT.bürcacic'ncsque tkiicn 684, i.

dan Muerte á 19 E¡ panoles. 685,

noticia q\ie<lier(Mi otros de mu-
chi> Q-ntei. feSíí. 2.

Celirrapes , /cí/íi , hacen Píí« con los

de llaxcMa. 269 i

Caího. fuerto , primeros iJavUs que

llegaren á el de Kw-va í.ff»ña,

.610 »•

Calmetahun llega con Otros
,
para ir

con Certií i Mexice. 436. i •

Calf*. Calb»n. Ptttbli. 615. DlíS ccr-

rano al í',/£/»»,4;7. i. pilan a él

los HulmuM. »5 7t i. cftá muí dtf

pobUdo 614.

Ca:pas, indios , poblados en Tuchmilce.

317- » huien de lus Etiemijjo^ i

ÜMcxeízitco. 3
1
'5. I. apoderanle

de ^auhqHecholU , v fe reftituicn

á (u iierra. : 1 7, I . bucl 'cn i huir,

y a reft.;urarfe j t7. ».

CalpiU*. Familia de Ai«xi«4Mf. 78.

I

.

Calp'xq/ét , b Maitrdomtt di los R?iVt

i»<¿.»j (c fiiftentab.in á coda de los

VnehUs. 165. i , cuiaj R<»t4J Cobra-
ban. 38?. i. .

* Calpul S. S«//>. 194, I. t05 I.

Grande de Cornuiiidad. 396. 1 6
Apolcr.to I 17,2

CalptiLlalpan , Putblo de Tetzcuco. 133.

2-433.1. Camino de Aíf.viíí , no

va Coríí! poi él. 441. 2 (ns ludios

d'n Muerte en el á 4j efi-añults, y
alg'Mios T/iíX(-«frff4j ,y los c*ftiga

StnJeval. f 30. 2.

Cámaro» Cbo 17, >,

Ci]>»«r«/)ij;. I>2. 2.

* Caniaxtlt * /¿«/a de los TeochUhimt-

tai ^cx» Huttziíofuchili. 258.2, lo

qiiíifsJ'xo qiunds ouerian ir u-

darlc. 2'- o. I .adviérteles, que ven-
cerán. 265 i.afcgiiraá les r/*;e-

cliecas la Vldoria coi^tra Hwtxot-
t.iico i66,\ . hace bufcar vna D«»-
«//«, y paraquc ? z6f.. I Diabo-
Ttos enredos que hí^o en \o%Huei-
xetclntas 168. I

.

(¡áin.bra , Puerto. 18. 1.

(¡andco , PHthlo , (g aloja en él Ctrth.

507. 2

cjrrpili Comercian con él Ici Indios,

2? 1 . I.

* Carrpithe * J 98. T . 6 Yucalalt. 269.

1 parte de o»¡>fcfc«/ci» 2^6. i. po-
blado ptr los Tiriteras. 38. 1 .48.1.

fu Cecique , recib* de P-z i lo £/-

peñoles, y los regala. 349. 1.

CPtrtra , artes A'«£í>»« 3 > 7 • *

•

C«K»/ dt Bahama , fe defcubre.

407. T.

Canal de Santa Sartara, emre islas, v

Tierra Firm» dc Califernia, 7:3.
1.

Il Caoanets Gucrteao con iot Hig.

brees. Í79. t.

Cemltleros. Dos Cadáveres fervian al

Síñct át el alto, para lu efifto.

Cantlas, Portugués , CoH quc acción

h^coíiaxarde Paí á los Indioi dc

Topia':6 9\ I.

Cañ-'fifiola. Puerto 18.1.

C4rÍ4i* ¿«/«j. 74S 2.

C««J»!« * en Nueva Efpaña 607 2.

C«rt.»f<r<»i. Cabo. 17 I.

Cii»í>«fl es voz Hebrea ? 14. i,

* Canoas * de Tablas. 7 1 í . j . de y»»-

cos, 707. i 714 1.

Cxnws. Rio , le aht g.m en él dos Sol-

dados de C(Jrr<í. 4 S4. I.

Ca>ttre».Futbi»eu íiicoya. 331.2.

(¡
paiere. tsÍA, 3}4. i.

* Capitán Gemtul , en oué coníifte fu

Oftc'O? Í40. 1. (i'elecraraiite<dc

ItiB'italies x6^. t.

Gafiíi'loi de las Reales Cédulas , fobre

. PMrenato Real , y Covi'rn». Í44.

64J . 647 6\i. V.CedHhi.

(¡a^oticas , lu Provincia. 3 ! 1 . 2, dc quC

es C.abeca Teiuaalepec. 311.1.
CarakjiO Aairral. 660. 1«

Caracao , cfpecie de BarCQ,66t. Ij

(¡arapicot. d.'oes 717, i,

* C»rfí/ís del 3Fj^í» crueles. 760. i;

Cardenales Píjaríf. 7 ¡7, 1.

Carenas. Puirtt , oi la Habana. 3 50.
2.

Cariari. Golf). 18. 1;

C^ribatia Rio. 18. I.

* Caribes.* Indiit qué fon? 14. 1. Ha-
bi'adires de Panuco. 287. i. en los

. c^atecai. 287. 2.

Carith
, \oz H.b.ea

, qué fígnifica?

14. 1.

* Ca-Us K*34o I fu afabí'ídad y fen-

• cll'éz. 616. I tolera á dos SoídaJíi

Jeq iren el P^urle la Mefa Real . fn
tiempo de hambre. 204 i Def-
pacha á los Provintiales MendicaU'

tu Cítf-ifurio' á México. 6 1 < 2.

tion Cario d'7nñi',a lleva al Bapt'f-

mo vn Hiio del Marques del Palie,

VoK Martín. 619. I.

C iraelt Rio'. 715.
* Carne * art'euamfntf ro fe cottiis,

y oi d be íí-r moderada. 6 JO.

Carrero ,~f/'Pi>i 6<4 '•

Carri(os Caúns , fuiiíc« , y delicadas.

247 I.

LV C.'rrilto * Pe(nulfJor , ron otros

dos, coitra el Marques de f, Ue- lle-

ga istetico. ^w. t. queda gover-

nand' li. 638 i.

Carriott * Villa , ríiifa de fu Funda-
ción , V NorrSre 3 1 1. 1. (usCía-
•ventoí , e l'l-fi : y Tl-rra oue quí»-

tb a la PtiehU. 321 2 V. A'lixco.

* Carr.ns , andaban en ellos los Bohf
rriits. f I • t

.

* Caríaiena de las Indias 18: t

,

* C:írtxgineffs fi apfru'on en a'gun

tiennno á iVdíKj ffpjtñi ? 256. i.

í\ dcjliendcii de ellos lus Indin '1 y

fu



íu Navfgadou .haftaTnaííi*, en

que le quedaron i8.

C-Tla¿c. r?. 1

i¿atta¿o hecha Vatido , para que níii»

giin Africano vaia á U ¡si» Oelcu-

Ckj'íi. A¿a, lurge en ella D»» Gómez ?e-

rczdAS Miriñts. 66l. 1.

• C«/flí * qué ion ? 241. I. empega-

ron con d A/««</». 146. 1. y deU
dc el principio las tuvieron los

hombrts.ix\ . I. (u conveniencia.

24». I. como hacian los Indios las

de los Stñoras , y da Comunidttíi en

México, Y fu origen? lo*;. t en

los Pueblos
,
para recoger los Tribu-

tosí 10S I teiV2 tDwctiiS Ma^scuh'

fMinn 230.1. la de las Aves que-

nud.i. 5 49. z . como las hacian los

Indio) de l-i Efp/iñeU , y ?»'<» »4S.

I. de N«íf« ífp*ñ»,y ftru'i 247.

I. en el R'ode la P/^ra viven mas

de f o t* ríonas encada vna 25 8.

1. fibricadasde ?<»/, y donde ? 141.

1 de ficcc Altos , en el iViííví Aí¿-

;»<(» 681. 1, vna de Afa^íi-a , ven-

dida en 600. Pelos. 14.7. las iír-

*
¡ob.ffdes eMn en el luio del Ttm-

fio AÍAÍor de México $03. i.

Cafliño llega á Nueva-EJ}aña de FjVi-

^;í)->t. 666. 1, e» Muerto ,
por los

Chtftts. 66 J. 2.

Cajiel Bhnc» , por qué fc Hamo Xoce-

ela> 41 1< I.

*Qafligos .t\ maior que los Padres

hacian á los Hijos, en N»#t(» iíí^cí-

r«. 6S0. I.

Cajiilio , lócortído por Aadrh íluñez.

561. I.

CatJilioit * /»««4,aGftebíená Cor/íj.

• 488 2.

Ptfña Cataliinf , Muger de J"""» Poncí,

deserrada á íffM» , muere en la

F/jr(i/«. 6iO,

Cata'.inaftrtz. JIJ 2.

Iíeñ4 CiJ</i/<ná X«jre« . que decía an-

ees de «alarle co 1 Cortm. 347. i

.

O'íBis Armas d(J los jFípaaíJ, 76 1«

I.

Cütatiticoheealoi Puebla en TienA de

Ue^'c- 47 I •

C«//i. S Ca.'/W*. Suelas. 27. 2. V.

QMtxc»" fucfde en el Stñorlo de los

CsyoUatt. PrtvsBcia. 8á. I . í'e Rebela.

S6 2>

Ctiscfil . Año de los Tu¡tic*>. 37.1.

Qnc-ttl. Contaban los r.,ííiají<»s el

jíñí en que entraron ios EfpMoUs.

281. I-

Ota , /«/« . vá á ella Dm Luis dm M»-

riñjí, y á que •'' 6* »• i-

Cttep-ntcHf.'» , Hijo de AxMíyueatl.

195- »•

Cífii* €»««/'«» entra en Sahomi» ca-

Éjalmentc 50. 1. r»duceá policía

los£dr¿«f#i«y £40 ol ftiiuet i>«r

fu«. 5 I. I*

índice.
Ctcilia '/Atefuez^pot qué la dexo Ptdrí

de AlvarttUoi ; IJ. 2.

* Cec'ope , í*e( de Athenits. 92. t. fue

Contemporáneo de Moiií». 241

.

1. fi fundó la Ciudad primera^

244» •
Cocropia le llamo Athtnas

, y por qué?

244. I

.

*C««'r<it. 292. 306,2. 3 3í.i.de ellos

hacían Ti-chos los indios. 1^6. 1.

Milagro de vna Crií« hecha de vno
grande. 305. t.

Cédula * «.tul (obre el Patronato
, y

Govierno de los Üeligiofoí. 644 y (u

telpuefta por la Oraen de S. fc«»-

-(tjco. 645, mándale celar en fu

praAica. 646 í. 647. 1. buelt» i

nutificar , es apeUda. 65 1 ». otra,

para que Muñoz (alga de Mixico,

•6j7.i. para que los C/<ri^»í pre-

cedan en las DañrinMS á los ReguU'
ro. 649. I. luj^tando Us Fi ' ipinat

al ^trrtl de NueoA E/pañ». 669. I.

otra , en favor de los indios.

i79 I.

Cí/n^erof , porquéno focorrteron í
Ccriima , contra Graceoi 385 . 2.

CemfohuaUan , Pueblo, como fervia al

üei átcTetzcuc»''. 167. i.

CimfohualUn , frovincist Amiga dc
TUxcalla. 198. \.

CempohunlUn * ó CempoalU , Pueblo

grande. 41. 2. de ifoy. Vecinos.

y 21. I. lu (¡tío. 396. I. fus Edifi-

ciof. 1 9 1 • I . de C«/ , V C4Hto
, y

los S -icios parecían de Plata, iji.

2. vnos le llamaban Sevilla, y otros

VilU^'ciofa. 597. I, fue poblado

¿eTetoaacas. 278,2, embia Emba-
xadorfs á Cortés

,
que le informa'i

delaTitrra. 392. 2. falcnle á recí-

b'r fiis ladios. ; 9 5 . i . lu CVt^ w( le

vifita , V regala. 397. 2. reCpuefta,

que le dio a lo que propufo 398.

1. quéjale de los Mexicanos 3»8.

1 regala á Corfíí , y (e confedera,

ydc(f»¡dc. 5^9. 2. buelve á verle,

y habla , contra los Mexicants.

400. I. fiifto , que le dieron los

Ci-bradorei de Motecuhfuma. 400.

2 prcndi-los , é intenta facritícar-

los. 401. I. dá la obediencia al

iíei. 403. I. ofrece aíilHi á Eúa'

/jw.'f. 41 1. I qui-dacon él, vn i'a-

ge de Cortes. 41 1 . 2. ahile a Nar-

vMz. 47^. 1. culpa (u d^ícuido,

y (e burla de él 485. 2 acomete

Cortes a íu C.f.i. 436. I . va á verle

Viitoriofo. 48». y le acompaña

vni Legua. 49i i (us Vecinos fe

palan a A'«/iffa 597.2.

Cetnponlei* fe hacen Amigos de Cor-

»»j.;4i i- iiiftanles entrar en xlax-

i«//a. 413. 1.419. I- quatro van

poi Emvciíadurts de Corta i ofre-

cer la ?««. 414 [. fon Prefos 416,

I . fu valoren la Batalla de TUxca-

lla 411. I. celebran la Vi.ltorla.

^ai. 2. dos de los ígtbaxadoreí

bueíven maltratados 420 i. lo-
de [i Sierra albGro'?dos ,11o llevan
Bartimento á Viliarricn. 4^5. 1.

Mucrtn OIU. hcs de Viruelas
, y

por qué ? 489. t . vno vence , en
Deíafio , a vn lUxcaiteci, y es ce-

lebrado. 411. I. (u vtania en la

Entrada ácTlaxcalU 433 2. den-
de fon alojados con los Ejpañoles.

434. 1 . lu valor en la traicim do
ChtiulU. 440. temen llegar i Me-
tiío algunos, delpiderle , y los

regala Cor/fct. 44». i, otioslefir
gurn.44}. »•

Qmfohuatecatl
, Cerr»

, junto á C«Wl
poi.uall^, 4i, 1.

Cii'fas.lsla. 707. I. 709. I.

Ceitit. Rio. 18. 1.

Ce/ijurai del dea'!» de Mttnila , en cauJ
1.1 pfohna tutbaíi ¡a Quietud pi.blí..

ca 655. ,.

Cintauros
, origeH de fu Febula^

5'3- i.

*Ler.ieutl
, d/o/í de los PanN , fus

t'tftastn A/fATÚo. 104. í

QentipM, Provincia , Conquií^ada por
^"ned.Guz^an. 338. j. llamo.»
UMaie, £/¡i>«ñ«. 338 2.

*Cea¡li ^qj|¿ ffijjQ es? 3} I. I.

CeH'''^las. 704. 2.

Cin'^orttipec
, Trovincia aíolada pot

\o^Mexuenos. 2i8 i.

Censóle: , Pájaros de Canto , en Sutv»
M'xito 611,1,

Cera' }3 7' *•

Ctríatanat
, vf.iban lEUcho iosíwá/eíj

292, I.

Certa famofa de TLxcaVa. 4' 9. I

.

Ctnp Muerto en AííAiVepor los 7/»^

dios. 495. I.

Cerecos.
3 9. f.

* Certmeni*¡ de refpeto
, que vfaban

los ¡ndiot de Jucaian. 369. 2.
Cermeñas , en ¡bienio. 9. 2.

Ctrquin, Provine a dividida p*r Cí-
n.':¡ahual, en fus tres Hijos. }3«.
I,

Ce»r<>j * los de Xuchitipec tien bh n, y
qué ag<-r¿baji l^s]>,iiics> 176 ':.

vno er Nicaragna , ccmo de Aiige
alto vna Legua. 529. j.

Ctrms , Isla de 30 Le^Mias
, fus Indios

no quieren ti.irar con \c% Eff/tñt-

les- 705 2.

Cí' w'W'f) habla á Katvaíz n.ú deC»r-
th 4' 5 I.

Ce'efpal trata con los detrás Mixtee»
de Rfbelaife i Mrttcuhfurr.a. 707

¡

í. «ombida , v vlüe á los Mexica.
nos ác losPiriidios 208 i Ptcfo-
2o8. I. y Letificado efi Mexlcij

209 I.
j

C¿d Bebida regal ada de los Japones,

658 2.

Chi*í/pa'z:nce. Poblado por losr/««
thichimecas. 263 . t

.

* Chácaras. Hntrtas.J^6. t,

Ch^chacuelzin Mueitopoilos ChaU
tas. 163.44

Chéi



Cfc«í)flri, . Pefcado como Sxrd'.nas,

31 i. i.

Cha:haton introduce t on M»xtU á Se-

cahunUoyttl. 1 14. 2.

Chaícalciii-i\íii Mex'íCAtia 78. 1.

Choleas , ¡adia Vaticiltcs. 158 I . Dro-

procuran la Mucire de ticcahualfi-

ilt. iSo. í. Rtbelaroníe a Msx-ce

índice.
ChAÍmeca , Familia de los Primeroí

Mixuar.ní. j'i. i

.

Ch^irntcas vienen á Mí.\r/Ví) defpues de

los .ícKÍnuns. Í5Ó. 1. cxtenfion de

fu VriV'ncix. 2¿-. I.

* Chiun. Hijoc{e:Vi)f. 16. 1. fi dcf-

ciendífi de él los /»ii«í ? 30. i.

Ch^nuluccn. Rio. 3 3 +. I.

muchis veces. 1 55. 1. vencidos C¿j»»<í/a, l'"rutill,idcqiic rcfuítentan

foí M»tech¡»m-i I. 1)8. i.d¡ii;i3U- lDS.'»>¿i»)deG«írr*. 725. i.

lanlii Rcbfiioii los Mexicanos. \6i. Cbamfottn.* ij.i.Provind/i i69. l.re-

I . rtfugi.infc á Haxcalla. ; 99. i, cibeil lus !nd¡os de ijuerra i \o%Efpa-

dán Muerte á muchos Mexicanos, ñs/íj.y los dcíVaratw. 3f o i . (irven-

y quit.m iíDsVribiiits. 163. 1. pe- los bien en (u P«f¿.ff. 3 97.1 . aludan

lean con ellos. i6j, 1. y feral- á la Fabrica de r;Wiirr<V4, 4.04. t.

ran Vv-ncidos ilos MonUs , y ctr.is * Cbantiiciti , Liólo áe Tlmilulc» , fl-

Parcrs. 163.1. iDuchosno buelven. criftcava:ilc Hswítíí con lu fi¿uia.

idS I. Afuero que los caiiíaron 177. t.

los£»¿«í. 170.1. dtfieiidenlc délos Ch»fHltifec yPueb.'o.^i, i, diílanteds

Mtxicovna. Legua. 303, j retiran-íítxianes. 152.2. y Ion vencidos.

15}, I, y .idnilti-i) Gíverñoticr,

155.1. qucdíu liijciosá él lój.

2. iJJ-i- 170. 2. llaaiadosbLiel-

vei) á poblar , y donde? 163. 2.

danlss /"'írr<»í , y Triunte que ofre-

cieron. 164.. I. quieren levantar

S«¿ a vn Hermano del r\.ti de Aíc-

jcicí.y efpaiuanle de lu horrible ac-

ción. 170 2. ctrectn aiuüar ár/«-

telulco jContr.i Mtxko. iy6. a. y al

Relie TetíCHce, faicanle. li£. 2.

y dale Muerte vno. 113. 1.

ChoUa-.íi» >
Ca^iitan de los Tulucas,

37. !•

CheUhvi:l , S. Color di Efmtrxlda : y
por qu« llamaron aii á Cortes,

43?. I.

* ChiUhlkxiies * PiedrMS Verdes muí
cfti>ii?.dasdelcs/B¿ioi 4^1.2.

Ch»hhih:íius. * MiiUS. ó 1 8, i.

Ch(ihhicotc4.l'r.v:acia j!>6. 2.

Ch»Uh:u'>icit», Son Jt Ji-' Tefttzotha , fe

rinde á Acu'-lma. 64. 2. hule á

Huexominc» ,
)' trakratajo Muere.

6f. z.

ChAUh'iuhna, parte de la Cofia del M»r
de! íícríf. 3ÍÍ6. 2.

Chí¡U'm»i:ciu¡iihuctíin. Mexicano, Muc-
re. 187. I.

Cl;n!ch:Hbtlci'cxtt.in Primer Reidclos

Tulteca'- 37- '.

* Chaíchiittí''i»n»( , Diofa áá Agu».

ijl. 2.

ChaUWtuhtonn , Reí Je les Tullic»s.

252. 1.

Ch»UhÍ!ihtf.ir. niega , que Xihuitlfofo.

cM íeafii Hijo. 2S0. I.

ChaUe ,r/teb¡f ii>7- '•

C(,.ilco
, Provincia Coi'.finante de Cdo-

hiiAÍan^l^ Z.vaoa eiia ius Teo-

chtchii/itcas. z6 1 . i. y los reciben

]05deC/!3.'«/«. 262- 2. hisPrinci-

fults viíifHíi á Círíf* , y biielven

contentos. 5 2?. 2 dales íucoíro.

530 t $5 5- '• f"'"' ptlean con

Jos Mexicanos, }' los vencen, y pren-

den 40. j 32. l.Certtí va álocor-;

rcrlos. 536. 1.

'ciiaUttiiw-, íactlíi ; tdi, jb

le a él ios Aíía;;íj)j«í. 67. i. 74. i,

por diez y íiete Años. Sj. i.

S4. l.íil Bof^ue. 165. I, 307, I.

cuidaban muciio los Indios de

él , y por que > 303. 2 fus A^ttes

quit^idas á la LagHnn ¿cMixice 3 ^>q.

1 . es lulo de recreación pata los

Virreles, 44. 2

.

C¿;rc4i Pefcados en CAliforni». 5>S.

2.

Chetimal , Provincia , fü Qtcique, efti-

maba rriücho á Gon¡alo Guerrero.

370 I.

Chial'uitztU , faeílo. 391. I.dcfcu-

bietto por Aíínftja. 39^2. íu C<íc«-

qae rega'a á Cor/íj
^ y fe queja de

í,¡oteítth¡uma. 400. i. pidenle los

Cobradores Mexicanos veinte Indios,

paralacnfiear
, por aver recibido á

Cortfj ,y loque lii(¿0. 4r)o. I per-

luaJcíe. á que Motetuhiuma terne á

Cortes. 405. j.di la obedienci.-i al

fifí 403. 1, y ofrece aíiftir i E/ca-

lante 411. 1.

Cij'»'"!'*/'», Provincia Conquiíl<;da por

i^Hñn deOitínan. 338. l,tsNuevM

yis.caia. 6i'S. t,

Chiametla. P'teret. i^ 1. dtxa Gente

en él Sebaft'an Vizcaiao, 606. 2.

* Q'm<t)i tY'^t^i. 100. I. 159. I. á

modo de Lin.tfa. 153.

* C/j<rt;>ji * Ciudad de tfp^iloles. lS6.

z. llámale de hsCavalUtos
, y reíí-

de en ella cloéijpo. 318.2.

Chiatit, Ciudad de ¡r.iios, 286 2.

187. 1-

ChiautU. * Pueílo vnldo á TCícuco.

136. I. como le (civia 167.

2.

ChUhibualli. S. £/ Pecho , b Tit».

59- '•
, „

Chichiíiztti. S. Mamar , O Chufar.

?9 I.

Chichimecas , Familia de Uexitams.

7S. t •

Chichlmtc»; * los primeros que vi-

nieron á M:xico 33.1. de acia o»-

eidenie. 25 . 2. íu origen ,y moio

iievida. jS.2.4Í>¿i> itCdulÍA(ic

fu Nombre. 39. i. junt.infe al

ILimatniento de A'Wí/i. 40. 2. fi-

gueiilc. 4(.i. (u multitud enTierm
de México. 54. I en (us Fi<ftas pe-
leaban los fletes , y Leo-ics. 53.2.
heehaHlos de íu Tierra los Mexica-

nos, 679 a. habitaban en Cucba-.

34. í. Pobladores de id La¿it>>a.

li6. z. y de Icí-íciico. 504. I. 31.
1.32.1.IU Lengua, lino le per-

dió , es la Mexicana. 51. 2. Gente
que poli! ó en Tenayucait. 44. i . ca-
niian crudas las Carnes. 27 «. ij

34. I. de [a Cafa , con que fe fuf-

tentaban 250. 2. 34. 2. 67. i.

fu Hijhria. 116. I . íus Guerras con
asomes. 40. I. 41. I. fu Brutali-

dad excufada. 47. 2. temidos en
todi NHeva-EfpnHa.zjS 1. entran

por el Pcnieine en la Tierra de ¡os

TotoHacas ,y k^ difgulla la C./trat

cocida, 278. 2 27*. I apoderan-j

fe de la Provincia, 280. i. antigua-
mente lulo tenian vna Muger. 2S1.
2. meiclanle con los jultecas ca
CheluUa. 56. I quemaban los Di-
funtos. 60. 1 . lasC.íf/j»fj fe albo-
rotan vnos contra otros. 61. 1.63;
2.66 i.dexan perder elilííi;?. 67.
I y como bolvieron á rcftablecer

fu (iembra.'67 2 aludan la Rebe-
lión del jifTÍer ¿f C/j<i/c» 87. 1. co-
mo lo» mezclo TecheUtU con las

dcmis Naciones. 89. i. algunos no
íe reducen á Pmblos , y íe quedan
difpcilos. 54. I. Principio de lus

Gu.rras. 58. 2. \oi de. Hactxotzinc»

hazenPd?. cor. losdeTí^a/f^tc 269.
1 no los havia en Mcxiec 3 i . ».

femejantcsálos Cnr/<j.W»/cj 30. i.

reducidos por el Capitán Caldera,
ébi¿. i. daños que hicieron en 9<i-

cattcas. 640. 2. Ranchos dc los
Ui4Ach. chile, .64^0. 1. Iegu!dü5.641.

1
. Muertos

, y Píelos per Don Jo-
ftfb deTorres, 642.2. vno le trac
Circa '!c Paí. dc¡ P. O mos

, y como
eran úíiil i Jos de el. 641. 643. po-
bl jdo¡> coa lóiTlaxcalteca; los man-
tiene d R:¡. 669. 2.

Cli,ihlmeie.í¡ Principal Tiaxca¡nta,\z

con los Vergantines. 5 3 2. a. acome-

te vna Vaeit'e de Míxiio
, y fu Bata-

lla ,y Retirada. 5 5 7- Z-

Chuhic'aiUa. S. Heredad , O Tiirra d«

\o'i Chi-li¡m!c*i 4>- 2.

Cl.cl.i:i(!iil difu-dc a Secabualcojfoil

ver á Mxxíla. 1 24 1.

CbiJiimocutíi». 1)5. I. fjle á ver

quien le llam.iba, y lo que le lüce-

di6 ? 154. I.

Cbtcontt /¡catí, AÜj de los Tulttcas.

11. i.

* Cbtcoactobuatl es la Dioj-i de los Pa-

ats,Cc>.reutí. 204. i.

* Cbicoi/'ei.ioc!¿i. ii Siete Cuehás 178.

1.79. I. litio de donde (alicron los

Mtxitjtnoí. 7 j 1.31. i

,

ChifithHithhiLti frontera cocerá Thí-

en-



(rt'íü. 115. í.

Ch'uc!:t¡us:uthtli fe Cafn con Hijj de

Xdctl,
5 5 2. es hecho itñir de

XrJtccrj! , Y Muere. 3 8. i,

ChiUpa.Fuálo. 613. 2.

Qhiiipi¡necin,¡nd'.iiiiu]itOS por Mite-

Cíi:¡utra. I I J7. 2.

*C!iils* 100. I. Bebida, ó /íxi de
Jos in;ií¡í.

3 3 4. 2. de dos eípecies,

1-7. I.

Chilíeepln. Yerva. Chile pequeño.
167.1.

Chirr.ñlxxechkl. Prefo por los C«/-
/<<í<3í , adivina el auge de los Mikí~
tan»!. 372.

ChlfíMito. Pmhlo , llegan á el los Me

-

xitarics. 80. 1.

Chimell¡Hi,e»r>.* 143.1,159.1. 258. í.

Vuiblode Chuicas, 163. ». como
fcrvia al FsUcie de Te:zcii(t,

167. 2.

Chímalman , vno de los Pfímeros

Mlntjlrtide HfíitKiitpuchtli.ji, \,

Ch-'miilpa» dudad. 116. 2. ¡legan á

ella los AiíA:icíI»í>í. 82. 2.

C,himMp:Ui. Señor de Ecsittpec
, Muer-

to por los C¿«/W. 16}. 1.

Q,l,¡tr,*ipi)ptca, HijO de Tttoquihuatíia,

luccde en rUeupa
, y cmpicca feliz

á governar. 173, i.hallafe a! caf-

tlgo de los Homicidas de Tlftc.

1 85 . 2- y en la Elección del Reí de

México. loS.i . vá á Mexiii^ aLidar

a I a Alh»rri»Á» Vieja. 1 5 7 . 1 . Muere.

187.1.

'Qh'malpefic» vá contra Qitetlaxtlit.

16 I . I. por Miicrtedeíu Herma-
no elegido f^íi de Mtxico. 104. I.

1 07 . 1 . ftie C? fado. 1 07 . t . íi tuvo

Guerra? ii6. 2, IÍ7. i. trae vna

gran Piedra , para los iacñficies.

3 1*, li ofrct-e libertad á Tefoctme-

{tli,y porqué? toS. i. llámale

ilaxtla II 8 2. afilíele en IzsHenras

tic lii farfrr ,y ícbuelvc á México.

119. 1 . 1 10. I . acoulsja la Mueite

deAííJ»:'/'' ly como ? lio 2. yno
vá á vu Combiic, que le bíco. 121.

a. difirnu¡;i íus injurias, 1*2. 1.

225 i. diípone vn B«i7í . en que

facrificavíc , con todos, á los tdohs.

,113. i . f*hí-]o aMaxiU , yesPrifo,

V rnetido en j^flw/.». 124. i, llama á

]ae¡í.hu.iUejfor! , y lo que K" dixo
, y

dio ? 125. í.hcrcafe en la I'rifionr

126.5.1-61 pruebas de i íla fíi/.

jcria lió !• como le vengó lu

}ieín:i!no'> 142. I.

C/;if».<''í-'»"t'."'t'» Muerto por los de

IkUxíce %\o. I.

CHmiílquixin pala , con los Tecchíchi-

mcsas , por TelíHC». lój. 1. eS

bien recibido en TuUantzinco
, y fe

Cíf.l. lál.2.
* Ch¡na * dtbaxo d" la Tórrida Zona.

S. ! . irui poblada. 10. i . fu iSavi»

fe piíid; , ct)!i daño de los Vecinog

ce MAnila. 6:4. l

.

'^ hiñanfuñetas Wi^iíndo Auijíladcoa

índice.
ios Mexicanot , qu íeren robarlos , y
fon Muertos. 551. ?.

* ChifUíxtla , Vrovincia reducida por
Ah:4ÍtKot¡. 1 87.!. y ÍUtecuhfiima.

160. 2. confíderafe con Corth,

482. 2. dexa en ella tres Soldados,

y los recoge Narvaez 4; f . I . em-
bia Ctrñs i hacer Lancas á ella

para dos mil Indios. 480. 2. y las

entrega , y los Indiet armados , lle-

gan á Cemponlla. 482, x fus Indias

lloran la partida de Barrieaio%,^ 20*

1. fu Cacique lleva vn regalo á

Cortes , y buelve mui contento.

521.1.

Chincba, 19. I.

*Chin>s lleva 150. en fu Kavi* al

Militce , Don Gómez Perca das Mari-

nas. 662.2. Alganíe con el. 665.
2. danlc Muerte , y á mas de cin-

cuenta Efpañoles. 663. 1. 665. i.

excepto dos , y algunos Indios.66 },

t. huien á \nCh¡aa. 66$. i. fal-

tan á Tierra en lllocts , y fe defcw-

bre fu maldad. 663. 2. embarcaii.

fe, y con que ardid lograron ^ína,

y Leña i id^.. 1. tómalos el Rti de

Tunfula , quanco llevaban. 666.

I.

Chira. Isla, 332. 2:

Ch,riñera. 19. I

.

* Chirtvichi, * Fuertí. I 8. I.

Chifrr.tfos , como fe caftigaban en
Tetvuct ? 1 66. i

.

Chitatli , cfpecie de Red. 78.1.
ChyaHhcthuatzin rebufa admitir k

Mitecithfuma, que Ic embiaba , pa-

ra facriticar el Señer de CloaUt.

IJ8.2.
Chócamelas , Indios , hechados de fu

Tierra por los Tttthichimicas. 261.

I.

Checayun , fuebU , llega á el Xthtl,

42. I.

Chochónos, haccn paz conloíTíwW-

chimecas, 269. I

.

Chocholee , ?uebU de Nictya, }32<

I.

*' Cholulla * Ciudad habitada por dos

SaccrdotesTultecas. 45 *. la Pr¡n«

c'p.il Señoría de Kutva-Efpíina , y
primera en la Idclatiía. 281. i . po-

blada por Tíoe'/iithiraecas. 262. i. fu

Sit'o 4) 2. y Vc.indad. iS. i.

522. 1. lus Edijicles , Temples, y
Sacrif.cies de m3S dc leis mi! Niños

cada Año. 20 2. i. lu trato , y
frutos. 18 X. 2. fu Govierno , y
Heraioíura. 282. tres Barrios obe-

dccian i MtrecKhfuma, y tres no.

43 b'. 1. retírale á ella .^aerti/fí-

buatl. 3S1 . z. ofrtcefe á NsfthH-il-

eoyeil. T55. 2. recibe bien á loJ

de ThIU. 255. I . y habitan, y pue-

blan michas froviucias. 255. 2.

tomadi por Htiemat. 256. 1. te-

nían en ella los Cciijues de Nue-va-

r/jSáñ^, C-.fj, y Timplo. iS I . i . Ib-

dicaxtes. iSi. 2. embia vna pnr:e
de ella á car la obfdirrcia á rw/ej.

437. i.y le íale áreciblr. 43S. t.

y los Safín/flíís á i.iccnlar. 437. j,

admite la traición de |ns Mexicants,

43 8. 2. fus Confederados. 414. 1

.

y pone en ( euro sif.os , y Mugrres.

438. 2. fus Prinrii'riles Conceden
á Cuffcilo qie pide p.;ra el Viaje.

439. I. sacrificio c{veh(¡o de Ni-
ños. 439. 2. fu alboroto con ¡os Ef'
fanales. 440. fofegado por dos
Principales. 441. I. ofrecenfe ÍUÍ

Indios i Cortei coníTi México. 539.
cmbiale Socorre á contra Tépeaca.

515. 1 . focorren á chalco de or-

den de C"»-'»). «50. ;. es repartí-i

ák i Antonio de Tafia, \' fe Incor-

pora en la Cotona. 2x3. Doátri-t

ranla los frailes de San Trancift».

181 . 1 y como eflá oi ' 2 Si. ^
Ju Devoción al Popo de San Die¿»,

28ÍÍ. i.

* Cholultecas. 19. i. fon grandes P/44
rrreí de vaciado. 255.2. mas Mer-
caderes , que Lapidarios, y Soldados.

2J5.2.202.I. aiudan á Caff/;i;e.i

í/.»» contra Aí*A/«. 161. 2. donde)

fueron recibidas con fu Ídolo, con
muthos aplaulos , y vencidos. 162.
2. Confederados de les Hwíxvií»»
íoj. 102. I. vencidos de ellos f«

retrahenafu Ciudad. 209.1. ven-
gados por los Mexica¡fos. 211. I ,

hacen Paz con losTla.Kca!tíca¡.i6$.

I . vencidos de los de Topeara , f
muchos Prclos. 191. i. embidian

la prolperidadde los Tiaxceltecas.

197. 2. hacenlos Guerra. 201.

fon ven'.idos en el Cerré de Tlaxet-

lla. 202. 2. delarnparan á los

TUxcaltocas c.T vna Batalla, y fon
vencidos. 43 i . i . amenazan con f«
Jdoli i Efpañoles , y Tlaxcaltecas.

435. I. tr^-s huien á Cortesas la

Ciudad. 45 ¿. i.r)cfuellan vn r/íi.í-

(alttcj , EmbaxJdoi de C<ir;íj.43 '^

1 . dcfcafcara.) el ríf-/!/íi,para inun-

dar áliSEjpuñoles , losqualesaca-

baa á muchos, 440. i • y otros

fe din muerte bai baranicnte.

440. ?..

Chomiltenamitl . Isla. 311. 2.

Chontales. S. Bopales , 6 B.uJ}scos : fa

lengua común , en Honduras.
3 3 5

.

Chopitl. Mexlcan» , muerto por los

Tlaxcaltecas. 228. 1

.

chorote , Pueblo de Nicoya. 337. 2.

* ChofOieca:. 3 29. i

.

* ch'-ifto * s. N. 2. 2. msnda Pres»

drc.irel Evangelio i. tedas lasGe»-

tes. 4. 2. aparecele Crucificado á los

Sang eies , que iban á embeílir á
APvi.'-'ii. 731. 1.

í. cLnjiotial. Daia , 6 Enfenada, cau-

fi de tu Nombre. 79 1 . i

.

S. Chr:fio^*l , Rio , es Afulunuaia»,

75 8, i.



s. cltr'fir'VRl , VilU , fe pafa á la H/i-

b.-:r.a.-l,6\. I .

Chriftevu * /««i », H jO de JtzXitrcul,

muitíp por (i! l'cjtirc. 4-6. i •

Chrilt«\,»l. i're'í.n.re , medí > muerto

de h.imbre, es Ibcorriiio por oj<¿/i.

. 401. i.

•Chiiltova! Axqnrt.i VC11CP i losS<jn;/e-

ííi Rrbclj !u<.75 5. 2. y le iciira

k l^i'il* , lin pL-ider H>w.¡'i'e. 756.

2. Iti apl.nloen la ci craJa de U
C¡ud->^.r-}6. z:

üiDiiCk ifij-^MC-i'»»* por q' e "<>-

I) ó n^i»¡i la r<#rrj , que d.í.u-

b-'o ? lo. i. 11. 1

.

Chr.¡.» 1*1 dtl Cotral, AlfrrCZ cl^gíJrt

por CiTísi. jS^ I. Val unte. 535.

I. cae con l.i i'mlrr», 560. i. y (s

- faha con alotnbro de loSAíi«;(-x»5/.

j6o. 2.

Cfc'yí':i'/ Ca'trjo, Cii.ldo <!e Csfííj,

. h :x- e cortjr la Mai.o A'^o/a dt

ehri'ovsl d* fíwK, Naciira! d: '^¿•'n-

ciü , Capital ds vii y*' gxntin , en

el Sitio de Aífx/V». J37. acabada
acordonar la C" '•'''•'' <46. i. üe-

^,.» coa lii Ve i^^nim haíla tt rf/T/^to,

y Udbíio , que fjvo <n r-tr^rl?.

5
) j . 2. es litado , y tnuvri;. 5 j 6.

I-

Ch'iñoval di G \mbi» VÍ con Cír/« á

Ctmf»»llii.4.S6. I.

rr. Ch'ifievaí LoftK \i. con StbtJUan

ViZrtf.o » la C>!-f"i¡». 68i- !.

Cbríflnval Mq'AKIi vá COU fcíBr/T;»

íirn»ndtK de <:*'dtv» i á (cubrir.

• 4''5 . I . í-i'c con N0r-j»,z , Y ptlí-

grodcfii V^i/c.47í. 1.

ChriflexjaldtUlid* Til Vil r,y fuer-

car. 486. !. láa fanr d.- la Ar-

tnA-i-t tie Grijjlva , y bücive , por

vn.i Tempeftad al PHtr:» 357. i.

eU g"do Citnran por Ctrtií. 3 64. i

.

Caláfecon vna Hiji di Moiich'-ju-

w» \''^'. .l.Maefi de Can-fe di." Cettei.

538.2.587.1. encari^cido de Co
í/»w¿r«jcontra .Vjri4-i. 466. i. v
de i* A'titleria. 4S'Ó. I. IC-

quíerc i 300 d* Nfvjí-t, y no

fe rin.ien. 48". 2. ilcaa la /í:.'j-

¡uarJi» en 1 , lilida de ;.í-*.-í#.<oi.

1. vi af,-g;ir r el Canino de la

Ver* Ctui , y \o que le lucídró.

5 1 Si 2 . í ío. I . íienta fti r.nm»»

tn C'>yrhu*can , y con qué Gent.?

540. í. BuiUb^iiCc de é\ \ns Me
xictnsí, y como fr vengo vn C'i*¡»

íuio. 5/í^>. I. difcordi i q if tuvo
conS^.Kdaval (oivs el /\.io|a niña-

to. 54'). i; quita fl A¡Haí M'ü-
t«, yll-ga i GoyolismeAn. 541. j.

Trirchir.n qij; d rribó ci\ !^-xic!,

545. u B iffl>/e(e af.i Moiiniv'n-
to. 54«. I. V fe ¡iinra á r.o'tis.

Í4S.2. íiile a' en'l-cftir á M-.riíj

con el. 5ÍO, I. vlefocorre.ccr-
fcaáodc mas d? cicpta. 561. i;

Rcbclalc á Ctr.it, ^74. !•. j88.

J N D í C E.

I. lu rrunf. í 9 j. :

.

Chr-fltvfíl lie uñ.rt * lioiiibrado Aíjí.'í

</> C*''?'' ) paia el So^o.ro del i'<-

rrt. 6 I ¡ • I

.

Chr.Ji^iiíl de í)ftr¡t Wcy i el Pliego de

fu i'ifia al Mf>q es ieyill.tin.»nr:^ur,

V con q é orden ? 6 5 o. i

.

Chriftiviit f-uii de Cabré'» * Primer

ALa! le áz Cn'rion. 521. i

.

Fr. c¡>'-/!ovjI de iAta[4r * muere.

673. 1.

C'txiiiji'i. "ece«. 598. 2.

*C "'«•'* Fro-umi». 287. 2. defcu-

b !•- rt a por £r. Marcos de N ca. 315.

I . íns Indioi de qaé hacian C»¡.i>^

347. I.

Cib*'-*. * "Hthlt , l'ega a el Frmcifc»

Vj3i]!HiL Ciro-.ade
, y pala 30 J Lt-

gna^ adi lante. 610. i

.

*Ci.¡e y (u compoíi ion. 2. !. er-

r<>ies en roeJiíic , y lu divifion. 5.

l<;d '3 la Tierra. 15. I.

Cielo ie A gaá«n , qne rcnia Nrfthual-

ptlli, V pira qué ' iSS. 2.

• O'e't'OJ * í9bí. 2. 349. 2. 101. 1.

7I7-I-
Ciga-rt¡ comian los Indios. 334. i

.

Cihuxfai-iin , b MiiUxopilít , General

íiíexicune. J09 . 2.

* C hutctltHAit^S. iSitgerfelei>ra.]ld»la.

I ?o I.

C'-h'-actlfHítl entra en Mtxic» rendido
con Ouaiemoc. J 7 1 . 2

.

C:^HacHiíHenctt.ÍH Muerto por los Tí-

finstas. I :o. I.

Cihnacxtth fjO\ lerna á AKx^puti,tl:a

por (li Hi;í>. 2 .< 3 . 2. Cafjfe con vn
Capitán .iculhua. 53. 2.

ChiiaUi n,G;neral de 'oí Mexicants,

rnueuo por Ca^ífi 509. 1.

CVt'untnem.ií Muerto por los Mtx'ic»-

nes. I 80. I

.

' C'th'^xnokuAtl , Hijo de M'tec'ihfHítiM,

Muerto por los MexitMnts. 510.
1.

C<i''"'¡>»hm>'ty»'>. Prívmfí»! afolada por
U^^Mxicartíí .-íi <i . 1.

CihH.iteoii.m. Rein» de CtUual'.ychxn.

87. 2.

Cheatitihuirl. Bruja , fu ca.bufle en
Mtxico. I 78. 2.

Cihuiuttcuenot^m , enjblsjo i.0tnmp»

por el B.!Í deTetK-'Mco.i 10 2.enco-
mienda al Kíí luíHios. i;i. I.

Muerto cruelmente por los Re-
bfldl'S. I 11. 1.

CÍemait , Caci-jüi Ue Cul'nHtcan , cora-

bi Jado con ¡os fulos a' la6«/rr«de
Mítico

, por Mftihaix. 177. i.

propone vn arriid p.iravcncer.i 77.

í. V no adaiiiid"» (c retira. 178. i.

cicrr.i ia« 'ceju-as. 179. i. y c»

ir.urrto por lo>. M- ncanes , con 20
Cap't)Mfs lirios I So. 1

Cimartyhtíi, Hmthl» , patte de 4t!ixco.

26:. J.

* C''«'i liicí H'ires los fen:brados,

y francos , í todos. 203 . 2.

CinoH. a. Lloroft, >u O. ¡»CU. 14. 1 <

Cipnr^M-x'icene, tr uerto per !o: "Xíax-

(gUec^i. 128. I.

C'¡->''£' 1 alt* I q'-ie huleaba Co'.li.

2 I. I.

Cifítzin , fn va'or contra los £»<»;;•

iPí.213 I.

Cpocxtl, H'\]o de MotecHhrtmil, cEuer-

to p<-r lo» Aí.-x.-c jj»i. 5 1 o. r

.

* Ciprejeu 2;?.. !. 2 y 6. i. 33Ó. I. en

IdS M niuñasde ¿í x.cj. 5J6, 1.

*Ci'CHn ifion : la aviacivrr los /»:-

dtos. 24. 1.27.2. en vna Ptoiium
de Nuev-Efpañ". 17. i

.

CiriHloí de Las. , que apicíeion an'e!

d-' la Palé en Sit<v»-L.piñA.

643. 2.

CiruíliS. 598. 2. 678. 1. 6S5. 2.

636. 2.

Cí'hI:9s , que fidan el Cs^^/. 701.

I •

C tn¡ , Cali trui Anticua cutre los

A/ X canes. < i 2.

* C tUlpo¡>Hu>ún. * Cabirern. 2''4.

2. lalc de Ti..\cal¡a á recibir á c r-

f«, con otros. 454 i. Bipti^-.f.'»

y fi lliim Von Barí ileri^e. SI i 1.

* C -la'tfptc , (us Moradores 1; dc-

fimpar.iri , UewuíJo c^tíÍj. 507.
2- ylihiila acrpoblada. 53 8. i.

d- lu Ligíüa , hi ich Ja con las

w#^a4. LiOvedi^n .vienen H/Uehas

a aí.xj'í* 7 j 2. I.

Ciifli. 19. I

.

* Ci^dai , que es ? ¿42. 2. Hilo, y
r<qui(i:cs que debe tener. 301. i.

es Congrrg-.cion Je Ba-ries , qv¡e
' confian de Cj/«.'. 246. porqi-cja"

fundo Cnifl: 245. 2. y losdcn.ii?

246. I. opiniíuies en qnanto áí'a

orÍJen. 243. 2. 24.1.. i. erg an-

deccn las e»tui»s las Ptiii^ipios.

42, 2.

C'iH'itdis.Y. StetrC nJaJeS.

N, SjnitaCiür». Se junta á C«r/eí en

la H.il'í».». 362 2. lale áe lixc* i
" e 1 vna C^Biia , y hala á Cur/íi tn f

7«<«r«<-tf. 493. 2.

Cl.iriJad * rcpfinina en J.-rnfiHa,

in\i\\:\a. fu ruina, 231. i. iaquc le

vio en F l.pinas. 672. i

.

* Cl'taentla dcbc tenci'a e\ Fr'itsdfe.

69.2. para fct amado. 71. i. y
por qué ? 70. 2.

S. Cle"e>te * -'linier Tkeolego , que

hiíjj mención de les 4i/'!i^ouaí.

I). 1.

Ch>-r)ií!/.es Afclefiaiie entra hniendo

en vn Sepulcio , y no parece mas.

219. I.

*Cí »>JVa, A|v;¿-3de Anton'e. 6-1,7^

2. por qué f; dio muette?.i2f-

I.

* Cltritns * impiden digan Mila rn

fu ULfia\o^ F'ai tí ^ntr.rifín, , y fc

alborotan los .'.'¡i jo; de 2sr:'X-/o.

(1,9 } quelos aped tai». 63r). !.

prí fétidos a' los ft<¿«/«rti en les

Corales f49 I .

*Ct». i6y. I. icfttumencu coo q-i:

cul



cultivaban ia Tierr» los latUts.

lió. I.

CtMtttl le C. lacón vn Capitán jíchl-

hn». S 3 i . ) 7 • 1

.

Ccaten»" ctl , ida, jiintJ á Granada.

331. I-

Ptattpic* fr<'Vf»ci4 (jjetapor Axaja-

(atl i 'j ¡ . i . V. C^huatef'C.

CmínUo. fueo •>. ijz z.

C»*") cu A3¿t¿í^. ,i)» 3^36. 1.

tt Cocas lu^iíí,
3 3 i.', i.

C#/«»» "/«'»?•"»> Í^Bfé/í , liijiTO a' Jlíi"«-

(«%»">«• 160 2.

Cfanatocutcaí , InUws TiibuCarios i

AíeX.'C^. 1 60. 2.

C'CtmHtéCUt.írí,, Fieeh¡t. l'^z. %.

Cofafo , tUoío dü Kkttj» Mcxico, 7lf.

QtCAUtli. Txlttca 4Í.1..

Cfffc!»f¿ii»j , ile^ai) a íus Codas los

chinos Rc'b.iadosa .'./.iriñijj. 66¿.

I.

CichiniUa, (\ abunJjuJa enC'.i)/«W<«.

.
i8z 1.. V. Gr^Oí».

Coctí.* y^'^ I. 7i'i. I.

• C<'t»''"''»jC.I.-bj-a ios en Sg't'o.i^jj.

Z. lcn\i\v% M*ltCHhfurna cil la P4-

/«<*. 297. 2.

C,i>í»t-M>q:ti lucedc e^i X conteicntl.

C»comiit:uh!!! nombra i" para ir a

AÍ'A:/í»Cnn Cof'íe» 43 3) 1 .

Co ol»i. S.iV (í i. 237. 2.

Ctctttin fu;ed;enel Re/»' de TexcM-

llan. 173. I

.

Ctf»rntl. * isU. 7 6g. i. d TcubreU

Grijtíia ,y Aim-tUs d » tila 352.
1. tenia gr.iudcs Ttmplo¡. 35;.
367. 2. 3)2. I. fUTd Pírfr» |/(

«í'vírín'* en dos ^•«¿/'«í (!nGe:ire>

y prcr.dj tres /»^ íf. 3.<6. i. ll-i>a

Cortis , ffp.iiu.míe lii^ Iniisi d'-- éc

«quebrar leudólos. 36S 2 fu ,iJ li-

racioii en !.i Mip: y cuidado que
tfriian dJ ^/"f . 3 6?. i

.

• C» iornice. . * 6 ; 8 . í . 717. I

.

Codro , B,,t de ^ hfHts , M jcrc por
fiivarlu ?Heb¡*. 127. I.

Cthiatihua-l. * S. M-tger Catebra. 8 1.

1.

C»^''»'xtlik!>»'iin, frovií'cta. I<9. 1.

fuict.ila :,lo:nu^(u¡na. 160. 1.

IkCohMnnacitK'n , O C'^^oatot c n > Hi)3

de tícfnhaeip'ili. 184. 2. enera cí>ii

CwM>-( , (j.iando Ifi eÜgi'.ron por

R//. 221. I prontrt li-j [jr.ido.

222. I. V í- diK:iula con ¡x;'^il-

xMíhitl y ft! Hcrr.iaoo. zíí. 2,'la-

niaac.«j'»«. 224.1. y Icicvibe

cotí mucho apiado en Tetv-* ».

224. 2. r^cib; de Ctamt 'mi-

chís üítitas. 127. I. íucedjle

1S4. I. vá á TtrícHo con
Csf-ses.» 4; 9. I- cmbia i Ci-ies

E-'¡Mxt!£>'-t de I"».?, j 27. I. líaiaa

a r4k.i¡ÍS'¡--h!tl i rffSi«»».443. 2.

faiccii-.j ¿i á ie:jbii á C»'te/ y le

*coiapjñ.i , h;.ria hci»cr i I.1 C"o-

índice.
*ér á C«"íJ, 570. I. es PrJo con
él. 570. 2. y embiado á Aothi
naneo. 571. 1 . como entró en M'.
xico ? ) 7 1 i. Baptic,iG , y f¿ lim-

pia Don Fcrnand». 548. I . llévale

Corte, á las Hibmeras. 574, i. eS

Ahor-ado d» oraen de Corth . 1 84.
2-

5 75- 1. 343- 1-

Cíí)««í.ii «/í. Provincia. 198. 1.

Cíhiiaicmjualco. Ptoffincia , quien la

pobió .' 26'.>. I.

Cohuatü»
, Stñor d' Xiuhte¡>ec

i pide
S.Cúr óA Rci d:M~xico, 149. ».

con él (c venga de lus Ensruigos.

150. I

C»h»a¡f.i ti nhtli , Señor de ^iahulx.-
itaii, 274. 2.

Coh»atrprí
. i'rtvtüc'ia dada por Xo'oíU,

A at.iuje.
) J . 2 pal.m por ell J lo»

Ttceh thimecaí ,y builven algunos
ap blj;lo, 262.

C*hua!ti„c. fueílo , fe conf dera con
T-:'<.ti4Cci

, y Cí dcfampdrodo d? lus

Mora^tros. II z. I . enttanlc lü!,Tf-

fat .«;, V le ("dqucan. 113. 2. co-

mokriaai Palacio de Tet^cucoi

167.2.
* Co^ta e¡-te. Círr» , dcícanfan en él

los Mexicanai ,y les reprcíenta el

Itcmónio la L.a¡Ha»de México cu él-

So. i.

Coinnatl elegido Re¡ de Tettcuc* , y
0.*í . io de I u s Hijoi . S I 2

.

Cohuaitiit, Ttmplo t^Q'-kddiJ por Ax*-
jacad. 73. I. en fu eltrcn.t le fa-

tr fiaron en él mñ.iiioi I»diis.

2 2 S . 2 .

Cohanlipal , ChichimecA
, prcTliado

por Xoo'l. 55.1.
Cohn'lytArn.tc , Pueb'o , múdale el

Nombre XoluLí^t. i. Lui;ar don-
df piraron \o^Mex (naos ties Años

79 1-

Cohu»tlyeh,tfi , íítío rjconocido poc
¿v./».»;*!! 45. I. dileio AV».'/ i
Tsi'^ntsc'mal. <)i^. 2. Ciit-Jai.ci. 1,

259- I por qué la Jcfimpara-
ron los Vecinos? i i z. i. 113.
». (e qncdi con e la , y Tu Sí¿-

»o Tec fornoc. 114 I. ofrece a indar

á Stf ifju-tUoyoiL I 34. 2. riideolaá

él oiCiyuras 136. 1. yderrit>aná

fu ;<í' a p!-dradisdr| Ti'nplo. 13(5.

i. lus Vf ciuos c.'m" fervían a! B.ti

ái: Tettcuce. ¡67. 2. fu SeH*r viene

á p dir pe don á Cío-'é»,. >'27.2.

err.iiialcloí v^eufgerosde los Mo-
' X'C •nos. 5 iS. I . ,

Ceh^fi'lyn'íqHam , Capitán uc los T<*-

ih chlintcai.rcdoe bi.co á fus i'ariea-

tfS fn'Cfc lulla. 2^2. I.

C«¿«.».'?¿«aí.*. ProviucU. 198. I. Bit.

I 7. 2. 19. 2.

C»huí>y tan , llegan á él los ÍI/«a;<V«ii«(.

82. 2.

Cohuat-íih filtra en Aií*;íí rendido con
O.vjíj Mtf. í 7 1 . 2 .

C(>¿«^''^ji> , C^picaii de los ThUccm.

37.1.

CoÍHatKontli , C»(ado en Co'huaeM,
tiene nueve H jos. 97. i.

CokMuxOíutl , ¡lioií de TlateluU».

177. 2.

Co'íJHixco * fus Vecinos vencidos por

Mfieinhfi'mo. 157. 1. niuevea

CTUcrr.; a Ion Amigcs de Ce"¿í > y
fon vencido?. 55 (>. 2.

CoUnev imi. Isla l^obl.lda.
3 3 I . I

.

CJhHf.atecatl pide íocor- o á Tttzcue;

Í64. z.ei&eíde Míx'ico le aviía

iiü tema el qnedááldsEnfniigos.
2 6 < . I

.

Cofhuatcyoc fiK'cde cii Ore/f/i»/fo,yRcI«

na poco tiempo. 270. i

.

* Coiciia, * de Niños, y Niñas Mcf-
ticoscn Afíic.M. 301- el de Sar.m

C'Hid<. Tuteiu'co fundiido , y p.i-

la qué .' 607. I. 6 ¿4. I

.

* Cfíima. 19. 2. CinJad. 339. 2 dC"
xa ( n f I P.-e-ti la Gente íeí>a/siiiii

Vizcutnt. 'íió. 2.

<^oíia<., Prtuincia ,{.\ Gente huie ás
los Mix caaos i las Sjciras. 211.
I.

CoIIm , Titrra r'qiiiíí.iia. i 5. i

.

&><'»íK4'fi en Ctifumíl. 352. I

.

Colopechtíi, Capi an de lo> Hulmtcu.
Muerto. ¿63. 2,

Coíotian * Pueblo de TUxcalticas , y
Ch ch,»>tcas,66^. 2.

Caluña de Fhc¿o , riuando apajvcio e.a

México. 21 I. 2. vna de Pieura cae
junto ai Templo de Huitilepiichtli,

214. I.

Qelnnas de Hercules , el E,1recko is Ci-
btaltar. 2S.1. d." Vict..! , y Ladrillo

díls^ues del Diluvio,
y pa.aquéí

36. 2.

Cov-altenan.itl. hU , junto a la L¡.gua*

de GranadA. 331. 2 .

Cc/wf P «joj, apí,do feníible á los ;««';«

d li''-'.ura¡. 335. I

.

Ccms».:í.d'r, ^)or q é llimaron a' Pí-
«V., ,Ve .llvit'-iUt r 3 í 3, 2..

Cemtrao * de Nueve Efp^ña con U
Ci).«i». f 22. I

.

* Cometa , que ; paresio antes de la

i?«i«jde rerufíili'i. 23 2 I . cac vna
en j\í ;íf#, y f 1 nguri. »34. 1. < tra

f'- v¿ li Añi q.io ••traron ios Eipa.
ri'ies en iVuitii Ejfañt, ¿55. 2. otra
aniisde la hatalU de los r-'U^tcat^

y iVíf «-JJ. Sj 2 ottaaittesüe la

I'eítc úé Ka. vd f./í'..íl«.í43.i . era
'

el ^«c di 1617 i>>. I. otra muí
baxa del Je Tutiiia'- Á Azcupuizalco.

7)6.1. iJ:fcuifo i\hce ella. 7)-7.

2. titras drs, 75 6. 2.

CemicahuaLi S. T>S-e Bolame.) Hei
chicera , lo «lue de t il 1 , y de fu
i.iptopoi vn PiJ;-if« dccian los lu-

dio'. 336. I

.

* Cn'oá.' , h.i..e pbntar Viñas
, y cui-

d.iriis á los toldados en tiempo de
•\(<. 206 2.

Co'ite-'ñadi fa-vs. * V. Vadrts.

Cou'i-'jhla Pubiada per iV«ño/^t Gmc-
»«•». 338- 2. pafa I* Andienci»



ti til k GuadalexUTA. 358. \.

*C3'nams quando crin las cofas?

ííSo. i.

dr.te^chn , 6 ?ofifen , CUCn Pueru.

51^. I.

Ct.icepcen^ í'i-U, fundada por^f»^T»

d: Gxiíin d». 3 3 S . 1.

• c^ticiticia * inalj , derslclegada.

I 29. I

.

* Ci>"í -i» * de /.íf.-ii.D. (»49. I.

C»»-^>! '!> , yiUa , €n GHtumMa. 3 18.

2.

Conde de Coruña. \ , Don Ltrtnfo 7*«-

«*.
Curtí --If Feria » fe entra Le¡t dc S/f»

Frjtii:!;íg 6 so. I .

* C'»'V <^< Moattrei * fa$ cííüdadcs.

7I)". 2. 7ií. 717. I- Govcrnb
íiete \no5 726. i.emracn Nuera-

X/p->ñipoT virrei , yOi Viaje halla

lículmjn.670. 2. norciio áf rem¡.

{0.671 I- piJc ^itli¡;í<jo- Fr)incif-

«ei,para que vaian con Vcnjuu»
4e Oñiie z[ Í^MeV} Mexite. 671. 2.

cmbiáls íccorro. 675. C78. i.

difpone ci Viaje de Sebajlian J'«<-

íflwj á C»iif*ra¡a. 682. 1. y otia

.vez. 654. 1. r.op.:b¿¿Ojisitlti. 6p5.
i. y io q'je lesd":o. 6^5. 2. butl-

\e si ^ér antiguo los Tributos de

los Jadits. 653.2. rcbelanfcle los

á'i Tapia. 690. I . l"jíp~r,dc los Al-

quilerisde los.'n/í/nj, y manda cor-

rer los Rcpartirnicntos. 716. i.

niindacuiJ.ir d; l.iGínre dc ^iz-

íAsai , que ll'go á>í.-4/».'«. 724.
Tccibcle bien , y i los Suio.- en Oíü-

fi!^prc.yi<¡. I. ¡úntalos /««/¡«i en

r^fí/agrand-s 3j»7. 2. ccn mo-
<ho d.)nc dc ellos 6SS. 689. fin-

tio iiiuclio fí k- hiviiftí C¿rgo dc

tíia^C">¡'e¿Jici>»e.'. 716. 2. 727.
2. proveí 10 en el Perii , recibe en

Otumpa iiii Sucefjr. 727. T. vá
alFí/«. 727. 2. donde c.Tipicqa á

govcniar. 727. 2. ¿í lo ncccíirio

áPeriro Fernandez de J^ir'os , para

ir á la Tierra A-iJtral. 738. i . ni uc-

fe. 72;^. 2.

Ctndide Orop'f» f¿ efciifi de ir por
Virreií \»:-ja Fj^nñt. 60;. 2.

^Ct^e]os.* -..ja. z. 33". 2.698. 2.

iu Pelo fifvia en las híaaiat de
/»'«•#:. 168. I.

• Cfi¡re£a:¡ii>ies , * o Jitftt d: 7*</<«f

en Puihioí, cii\(\.n^- y.\á-iá.\hoi en
ellos, y mucho. coh-chjs en los

Jit'tes. 7:4.72-. 2. óS'. 688,
¿Sj. Cti/»'oR'í».'

, ¿;ara que no fe

proíigja. áSv 2 .

C»»;«r«f(5n : II fu.- filfo tcftimonio,
la qae fe i.iipuib i D<^n Martin Ctr-
»e!? 629. 2. 652. 2 . 636. 634.

CtJUicoiocht. S. yemd a mil Cafas,

?4v I.

^iiTiei. Iddt , qaema vn Ralo fu

TeiKpU. 107. 1 . Fkftaiá fu tcedi-
ficacion, í 1 1 . j,

|»»»t4r<, 17. 2,

índice.
Cíwo^/'/íai, corno dividían (u fruto los

Retes dc Aí(xj(#, TttZíuce,y Tlatufa.

T4'?. i.

Conqtti/ladtrm. Ima¡tn de Kueftra Stñi-

ra culi Puebla de los Aageits. 315.

Co^fñ^adorts , fus Wijos, V Nietos

ficrder, la PreUde», que tenían á

\o!,C«r¡o¡. 7 3". 2.

* Cenfíjero a;ierta con fu ínteres.

3<8. :.

* Covjtjt neccfitan las cofis grandes

tn.isqiic fucrc.i. 695. .

Ceotecatl. C&plt.in dc los Chaleas,ytn-

cido , y pufo. 1^3. I

.

CosnKtoi , poco durables. 44. 2.

Comtn e * de San FrAntlfcedc México,

fuu.ido donde tftaba la Cifa de

./íiff de Motecuhjuiha. 305. I . los

que ai en A/íJcífí. 503. i. en el de

S, Fritnt'ijco do xUxcaUa ,no Cdcn

Bjiios. 315.1. entran en ti RepArti-

nticnto para la Calfada de Mexito,

menos los dc &•» Francifc». 758.

I.

* C'ptl. en Caiifornia. 701 . 1 . víaban

fahaniar coh él lo» indios. jS<j.

1

.

Coquihoa. 7 8 . I

.

*Co^afon* el prirnero que vive, j
vlcimo que frucre. 94- quando

enf ño el Demmio i los M :xie»n*t

i facrificar losdí /í<íí»¿rej. 82. 1.

<^^rc*l¡i- 7 I ". I

.

Cerfo Piloto de la S»t Vi'íforia , fe em-

barca con Rui López de Villalobos.

608. í. libia fjiVjídídat en la

Cefi» de laílorida. 610. 1.

* Corcíl/aJeíi n'^ M»tecuh¡»ma en fa

Pa'a.i». 298- I

.

Corda. }.Unte , Cll que paro el Are»

de Sei, 22. i.

Corea. Keiri». T 5 . veces maior que

c! J*pon, ConquiftidoporT<if«/4-

tn*. 6jS. I. fu abundancia. 660.

i.

Doí}. cirita * Hombre prudente , y
aficionado al bien de los lodu/s.

Cí6. I.

Cornudas. Peces. 598. 1-

Corona U , y otros Fifañiles , muertos

por los de Tepeaca. 5:5. I .

CetonaJos quatro , Lia;. 710. 2.

* Cierras. 681. I.

Corral dc Media Legua , para Pefcar en

la Baiii Je la M^dtltna. ~oo. I

.

* Cnrets ¡OS de Tíftc«« faiian de la

Ciudad por viu Cueva , y por que?

i6>. I.

Corrientes. Cabo. 19. 2.

Coitos kenles. Islas. 16. 1.

Cortes , Familia Knú^^Si. 344. 2.

Ciírff;. La¿una. 19. I.

C'f'cha: adwiranic los ¡ndits de no

havct (ido buena en la Laguna va

Ano. 308. 2.

i.is Cff/iKí , y San Damián , Enfcnada

cu California , fu r/írr* tertll. "tí6.

Coftnografts del Rfj.ccmo hacen las

C.irtas. 16. 2.

Ce:cche , VTC'.i¡ncia, por que fe le dib

tftc Norrbrc ? 349. i.

Cotechf, Cabo. 17.2.

CeftaBla-^"- 19- I-

* Cefiuir.bre * hace Katuraltía, 1 1

.

1 •

Ccxanatnuthil , Caudrllo de los iíní-

inecai. 2 í 7. !•

Coxcaz'n , Kei de Tulla. i ^4. 2.

Coxrixili , Stñf.r de Cuíluacm , ven-
ce , y preild- á lus Mexicanas. 84,
2. ttaeloscii íu aluda ,y !cs hace
pelear fin Armas. 90. i . búrlalos,

jii. I. vá á vna Ficfta de ellos, y
los hecha dcíu Titrra. 91.2.

Coxolitlan , Prozinciaitíjai por Motf
(uhfuma. I. 164. 2.

Ceyamttefec , fitio donde pararon los

TeochichimtCKS. 2 '^3. 2.

Coyoac , Paehlo , como lírvia alPii/4-

cioáeTetzcuco? 167. 1.

* Cí/K^wüí*» * ciudad, 215. i . j £t,

1 . 43. 1 . de feis mil Cafas. 4;o. I.

fu Ptovincim confina con Chalet.

529. 2. ttme de la Elección dc
Iticohuail. 152. I.ÍU Señar fobsr-

vio ,y biilliciofo. 104. 2. 105. 2.

121. 2.teufa darla obcdiercia á
México. 145. I . y es tomada por fu
Rei. 145. j. lu Señor ie retira á
Tl-hcí.TA^ . 1 . muerto fe elige otro
en México. 18". I . alojaníe cd ella

mas de 2O0y flo/nír»». \49. i.

Coyohuasjues
, paían iíuiendo Us Sier.m

r«í, y dor.de pararon ? 145.2.
Coy huehuetzin Vertido de Tigre , y

Otros Indios , luce» grandes cara-
gos en los Sitiadores de Mfxict,

ytO'n2r»dos l'er¡»n!!>tes. 565. i.

en fus c.tj'as recibió conh i .P«-«.

temit. 570. I , compoftura de ellas.

5 71.2.
Coyol. Tull cea. 4?. i.

* Cayotes. Lobos pequeños. 612. 1.

6S I . I

.

CoyotUpMecas : hacelos Tributarlos
Ahuitz'::l.\ 87. I

.

Coic*,Capitán de lcsM!ie'¡cants.Z7.i-

Cízcaquaiihhutkue : Puebla el fa-ri^ '

de TiOpaH en Hucxotzinco. 162. 2.

Cozca^Hahtli. Güvierno que recibió

dc Xohtl. 55. I

.

Cozcatecas , haccn Paz coo los de Tlax'

cala. 269. I.

Ctztatlan, Poblado por X^»/¿«ii. 31.

2.

* Creacitn del Mundo , íupieron los

Tu'ítica:. 36. 2.

er«í/¿4¿, qué es? 70.2. con Capa
dc TUjlicia , hace perder ¡os Reinos.

5 8. 2.

Sania Crin. Pueblo en Cccutr.el
, por

qué (e Hamo afsi ? 55 ;. 1.

SaataCttil. Cibo. 17. i. ocvo. 10.

1.

* Santa Cru^, ¡sla Gvfculifrta por

^''»íw"48. I.

Crti



« Cracei * de Tueg) viftas eo Mtx'te*.

i8S. 2. y lo que pruiioftícb el Rei

dcTífí;¡ra«. 188. I- vna de Cifris,

110 pueden 'evantarU muchos ¡a-

dios, y por qué ? 503 otra de

Madera : y deCpues de P¡cdr« . fe

nioviiálasquatro P¡M¡as del Hun-

do. 1 8ó. 2- oira íe hallo entre loi

lrjj¡e, de Cc¡umei. 3j li !•

*C«. Tf(fi/>/#.i8i. i.

Cmahre^il buCcj (íiio donde pueblen

losWeAÍt*»»JCon-.<A:»/«itt«. 289.1.

huie al vét hundirfe a (uCtmfsñtre,

y entriftece á México. 190. 1.

* ¿«¿a * />/« I". I- f" fituacion.

I"-. 2. fí es Nombre H-^'ío. 2; 2.

cniblala í Coiiqulftar Ewn D^'S»

Ctf/b». 547. 1- (i hablan Hítrío cor-

ron>p!do fus W'íí. 25- !• vivían

luuv-hos en vna Cafa pacíficos.

247. 1.

» Cuhttgua * Ul» donde fe cogen las

TerUs. 250. I. 18. I-

CuíficuitUfilUn , Previncia , refifte á

Ahuitíitotl. I 87. I .

Cuecaltetas vencidos por Mnee»h(i$'

ma. 157. I.

C.UUHIX fucede á Jculhun en el Rí»»»

de Azcaputí-ilce. 2 < ; . i

.

CHerb0s.* 717. i . veneración en que

los tenían los /»<íi<s de Sasr» C«f*-

iinii. 7 1 5.1 . fe vieron fobre la Caf*

de DtmiÍjrtinEnriíiutt. cnfu Muer-

te. 648 1.

CaetUacualeo , defpuesXiW^w». qUÍcn

la pobló ? 32. 1.

C«f<.'jAt«fc»íp/i« , Pueílf , deftruído en

el fítio donde eíli la luibU.

322.
iZuetljxethlt! , Hijo de X»Iatl, fe Cdf»

con Aculhua. 53. 2,

CutíUxtiar, , tucbU, 3 84. 2- y Provi"'

eia Grande, \f^i. \. poco poblada.

410 I. fu calidad, y frutos. 410.

i.fifuede los Tiaxcalucas^ 198.

1, erobiaconcra ella fus C«pif<B»í

Mctecnhfuvta. \6i. 1. y la I u jetan.

I f4. 2. liega á ella Cettií. 483.

I.

CuitUxticaí vinieron á poblar íTjerra

de TÍMXcalla. I
\" 1 . 2 . fc coufederaa

con In Rs^'utUca , y la de Chdulla,

y vencidos por los Mexic^nts ,lcn

facriíñcados muchos. 162.2. fuje-

taios Axaytuatl. 176. I

.

Cuetlait.Puvncia , {e Rebela á Abnit-

iíf/, y Ufujeta 1S7 i.

CuttiMefec , tomada por ios iíexic»'

na, 141. 2.

Cue-.Uxukitl , Hija deXtlttl , fe Cafa

con AcHlhua 531.
Siete Ciiibits. 256. i, V. ChicerntZ,-

tt*.

Su'ias, vivían en ellas los Gnichimtcm.

116. 1.39. I. 42. 2. 43. I. 44. I.

45. ». habitáronlas los Primeros
Hímbres. 241.1. \o%TlameKtes.z^i

,

2 . Italia»»!. 50.1. vna en Ttlzcuct,

Krvia paxa que íajisfeu por «lia lo^

índice.
Ctrreas. 1 69 . i

.

Cuexteeatl , fuehU , llega á el XtUtl.

42. I.

Cuixilitn , Frrvintia, 1 9 1 . i , V. Cit*'

tlan.

Cue^CfaaixtUhntian , frfv!m:ia , fe

dcficnds de los iíixieaius. 215.

2.

CuicH'ttc-vl dá Gracias á C»rfe5 de

haverle elegido MmecuhcitmntRei de

Tetzmct 47 I . I . toma pofefion , J
manda honrar á C»rKrj. 47 1 . i. V.
Tejíhualquinqiti.

Cmid»des , (aulan mucha ínqtiietwd.

117.».

Cuitlachticas , fu Prtvtncia de 8 O Le-

guas. 287. 2. dan Muerte á los

KecauÍMÍOT$í de M(>tifMh(Hma. 2 1 1

•

I. 214. I.

*CHÍtlAhHa(* Pmblode Inüís Va-
lientes. 149. I. fe vne con el

TlatelnUo , Contra Axajacttl. 176.

1. llega fu Gtntt tarde , y fe buel-

ve. 179. i. ríndele i los iíixita'

itos, 149. I. dan muerte á fus G««

vtrnakires. 1 80.1 . le Rebela a Gor-

tes. 546, I. muchos de fus Veci-

nos muertos por los Mtxitaaes,

5í t. I.

CuitUhiiaea , Familia Mexicana. 7S.I.

feparafe de las demás. 79. i.

Cuitliil:u»u¡n, nombrado R»( de Izt/H

felapan, 2 87.l.vá áM«xií0 i focor-

rerla inundada. 1 5 ?. z. confederafe

con él vn Hermano de Cetecfatl,

yendoleá haccrG«rrií.i95.2.207.

1 . y fu ViSoria de los Mixtetas,

207. 1. fus proecas eontra los de

OiiaHhq:ifchtlla. 211. i . vá COn

M«tecuhcuma contra Atlixce, 195.

2. Capitán General de [oiMexica-

%ts, 5 24. 1 . hóUafe en el Confe]» de

MftecuhcHma , fobre los Ef^añelts,

379.1. es de parecer no lleguen »

México. 429. 2. 444. i. y le figuen

otros. 430. 1. lo que dixo viendo

executarlo contrario. 445. i. vá

íltítafAlapa á recibir á Corsés , y
prelentes que le hi^o, 449. i. iba

delcalco quando llevaba delbia^o

á Motecuhcuma. 4> i . 2. dale Csrtes

libenad. 514. i. elegido Rei ds

Mexict 287. 1. difpoue que Ciíca-

ma Icijurax* enTczcHCo , y quC

loeftorvó. 224 Flclias que hico

en (u Elección 511. 1. míldades

que hicieron los Soldados que cm-
bib de Guarnicioi á ^Hauhqaech*-

ila. 5 1", i. fortalece a AUxitt , y
ptertjíaa losque d.iban muerte í

ZJfiñeles. 524. i. y la íuia de Kí-

TMtlas. í 24. I. 528. 1.

Cuitlalpitic , Ctci^He , Uairofe Ovan-
dille, aiudaá deícmbarcar á Cor-

tes, con ius /nijií>5. 387. T. y vá i

verle, y come con él 38". 2. ad-

níiralf del buen rcclbitnienío que

]fi hibíwcou ea Ctm^mlU, 3^^,

CuityUK.in , Mueno por los ChaJtmh

163 I»

Citixcf.PHthl» Cono ulftado por N*(rt#

¿e Guarnan. 338. I.

Culata le llama la Sa'a del Efpirit»

Same, 17. i

.

*CM/<¿r4s grandes tenia iíttetuhfuma

en fu PaUei». 197.1. no dcxan raf-

tro.345.

* Culhuas. ííacitH. 88.1. Y. jítwti

lenas.

*CMlhuacan. ?MibU pofeido por vn

Tmltica. ')'! 1. de Aculhuas. i6o.

1 . quien le hlíjo , v por qué le UaJ

nao aíl ? 169. l fu Reiae 170. ti

fu Señ»r engaña á loiiUxifines , f
los prende , y facrifica. 84. 1 • def-

tlnado por Mstecnhfuma para In^

validos 226,1.

ChlhMAcaietuhtliqHane* , Reí de r/4«J.

(ala , parte el Rein» con fu Hermti

n». 169. i. »"). y dá á M»"í.jH<f/,

y los Suíos fitío en que poblar.

174. 1. Mucre , y íus Exeq^íatj

»73 2.

• Cnliacan * fujeta por N«K« i» G««'i

man.
3 38> l

.

Qultefec , Pnebl* : mándale Crth dc(*'

truir. 550.1. dá algunos Vecinoi

por E/c/aw» , y perdona á los de-

más. 531.1. fus Minas delcubíeri

tas. 611. ».

* óumoBa. * Provincia , (us Población

nes, fui Moradores, como fe junta,

van al llamamiento de el S,ñtT\

250.

Qsimava, R<V. 18. I.

<^Hm*tra. 5 . i . V. Trafehaná,

CHrlana Trovintia. 18. I.

Curlaidefes , femejantes í los Indiri,

de Í¡veva-Efp:>ña. 30. !.

Cstrlaiidia , fu diftancía de Indias,

30. 1.

Cuva^uaHthtenancas , índiet vencidos

por AhsiitK9tl,y afolada fu Pr»fi*»

eid. 187. I.

Cfiícai¡Ha:thqui fe confedera c«n \o$

Mtxitmts.ioS, I.

D
DAdivas no detienen la volara

tad , quando fe temen niaio*

reídañís. 4';r- i.

* Dñlila , por qué engaiíaba á SanforA

V^rraf'.o : Maldades , que caufaron f«

deftruiclon jSo. i 581- i.

* Daniel* 'r.tcrpretafusfucños al Rrf

SaltafaJi. 135. I.

* Darío * Ued» fucedc í Baltafar , Ca¡»

des. 580. I.

» Dai,¡4 *vái ver á fus Hermanos al

Caiupo de //>«/. 15 a, i. dá Muerta
íColiath, ij2 2. íu proceder eu
las GMrrr/ii. 404. j. cs perfegiiido

por S»«i.348. I. quiste defíuo.

jarle, 34^. 1. por qué mando
Kkkkk »aj



matar á Vña)} l^4- i. •

Dfjí» úe .\/.!».7« , Previfor , vidta al

^r{ob¡fi:aiio.O)\. 1. ExcoiHulgaal

GovonA.ior (•'i S £•

Dt'i^dWff. Cabo. I 6. I.

* DfOT/»/'fl. f.'/j. 1 6. I.

* ptmonU * fu Sobetvia caftigada.

Jii. I. cargafc fobre vna Gruí,

para q\ic nü p!)'.-daii levant ría los

iMihí 5 03 . no (abe !o futuro 2 1 o.

2. no perdió las calida jes, conque

fiíe criado. a8o idífea le adoren.

185. I fi pudo hacer miciiaciefe

M*iz Gn fcfnl.irarIo ? 159. i. dá

^núcete á los Tulttcas , en vatii»

figiirai. 58. I. lo queofri'cia ávn
í«eii»í«ior ,por líbrarfc del Pacfo.

9 I. procina Itcnripre el daño de los

Hombres, 761. 7 .C¡u'¡ío Sxcriliciti de

ínimerables f»ííiíí en las Efirrnu!,

OedUncioms de los Tetnphs 1 86.

a. foiicita X JiíJas , para que ven-

diefe á Chr¡[iú Scñir Sn^fire , y que-

ría impedir fu muerte drfpues.

761. i. j6i I íi inanifcfto a ios

Indias la venida de los efp/iñilii'!

188. i.íi puede algo eh los £/</»«»-

US ? 9 3 . 2

.

"Diptgmiert , Rio , en Kicaragatt I7.

2 con tres CdiV/jj/íí ,í¿H/i 550. J.

modo con que íc navega , y quien

fue el ptlmcro que lo hi^o. 331.

1 •

Defii¡ue i?e ]i Lti¡ima de México, in-

tentado por el l'irrei Don Luis ds Vf
/j/co. 758.

Di f»Udos , Provincia , e$ ^iec»lHl¡4,

3 1 o. I

.

J)e eailo. C.ibo. 19. r.

De fado. Puerto 19 i.

Defetr.bocadtt» de el Ge//i j/« Mtxiso.

17. -a.

T>'ffobhdo. Rio, 19. I.

Xxuculion , y Pyrra , por qué fe (inga

hicieron Homhrts de P¡cdr.is .' 49.
i.

San Diego de Alealh. * 1831 l. fc apa-
rece , en forma de. Níkc 184- t.

Milagro que hic> con s^Muiucho,
de que refuluí hacerle Cafa en
fíutxotíinco. 185. i. rcíícxioncs fo-

bre él. 285 2.

San Diego. Puerro. 710. 2. fcrrilidad,

y Cielo de fu Coft». 711. 2

.

DO» D/Vj» ;<« Aima^i o 321.1.
Diego Arias souh , hcchado á Orá»,de

MfX'co . 636. I

.

d;«¿í </« C«mar¿o va á poblar á Nuev».
£f¡>»ña de orden de fr««c//írs G/ir*/,

y le derrotan los InÁios. 521. 1 , fu
Gente ha i.biicnta fale á Tierra.

5 II I.

T>iegoC»fltlUn,f da muerte á vn ^ún-
CÍK>3i\ Mexicano 534.2.

Diígo Cxí¡ Vjuios mata al Indio, que
d^o muerte s. M.igtIUnes. 5 s 9. i.

J);<|aCtrTOí?í«, P/^.-j, muí ligero, yde gran ('!fa;o,es Ahoicado , y
porgue =408. I.

índice.
Dí« D.'í^i» Oí/i» , Govcrnador de /»-

í/iaí, embia á poblar ác»¿i». 347.

I.

Fr. Diege de h Cruz * Muerto por los

In.iiosd: liFlorida 610. 1.

Diego Del¿*d'llo , Oidor de láexico.

599. ». qué Ordenes llevo, qiian-

do fae á fcrvír ? 606, i. í<j.Htrma-

wo faca do$ Aí«¿«rcí de el recogi-

miento de TetKcuco. 601. I.

Diego Eftudert , Aigibacil , prende á

Cortés. 348, T. quiere huirle á C/»-

¿» , con otros , y e» prefo. 408. i.

y Ahorcado por Cortes. 348. I.

408. I.

Diego de Godti hace Autos de pofc-

íion , por el Rei , en CemfoaU 403

.

t.

Diego de Guevara. * 6og, 1

.

Dit¡o Hernández , fus fuerzas, y ani-

mo. 546 2.

DÍ'£o l-UrDaidez de Prtañ». 597. 2.

nombrado por Alguacil Maior de
Mcxico 5 98. I.

Diego Hurtado de Mendeca, Condenado

á n'uerte por Con^alo de Salafar , e$

traído á Efpaña. 593. i

.

jjiego Loprt, de (¡añiga * hace Gurrra

á los Rebeldes de X»lixeo. 323.

1.

Diego MathiasdeVer» COBipra [iTefo-

rer'tM de U Caja de Moneda de Aíía-í-

í«. 730. 1.

Fr. X)'<f¿» Mxñí* * Trovincial de Aft-

ehoa an. '^"6. 1.

Tr. D'í¿i? Muñ'Z , Auguftíno , íoipid*

á Pedro de Roxat íacar los Papeles

de G"i»w« Pérfidas Marinas de fu

CíJ.'wnf». 664 I

.

# Diego Muñoz Catuargo * Natural dc

Tlaxcala. 523,1, inquirió fus an-

tigüedades , y murió viejo. 523.

2.

Diego Je micuefa , en el Darien, 369.

2.

Diego de Ocampo, Procurador de Cor-

les en Zjpfíñ.i , quitado por Salifur.

J93 2. dclcubrc la Navegación de

Nueva Zffaña al Pírw 610. \

.

Die¿oJi Or4as vá á lu cofta con ?;<«»

dfCrijalva i Nueva Efpañ^. 3 5 S.

3. embij|eCírí« á l&TrinidaU ,y
porqué? 360 2. fi qni'obolver

í Corfcj en fu Navio á Caí^i? 3 íí2.

í. V.1 2 cípcrar la Armadaí Guaní-

tan'go. 563. I . y porque .• 362. t.

hecha en Turra los Indios , con la

Carta para Aguilar. 367. i. nóm-
brale Correí por Capitán. 364. i.

«nibiale á Cciocho. i66 t. habla

mal de la elección dc Oficiales de

VitUrrica, y espreío. 395- i . fu-

be á reconocer el Vtlcatt de Popoia-

teptt ,y\ci MiK'ct. 436 i. rcf-

ponde á Ctííj sccrca dd Excrcito

deKariaet 48-4- !• viápaciícac

áCo^n^qualco. 488. 2. y buelvc

de orden de CorttJ 491. i» <li''*-

fc valetícde él jura con i*>s Cui-

dados, 406. 2. gana vn pafo difí-

cil á ios TlaxcA¡ieca¡..\.iz. i . vá con
Conui CCiPtra í:/>rv<iez. 48Ó i. (o-

correlc Cenei en la Calle de TUeu-

fa. 496. I. vá á S^auhtfueckciU

conrra los Mexicanos. 517. i . cm -

bia Prclo'; los Capitanes á Cortes,

y por qué ? 5 i 8. i . caftiga i Tu-
chetepec 512. •., procura avilar á

Cortil los Alborotos de México,^ ^i,
j. lleva la Retaguardia en la íal'da

de México. j02. 1. y /a Varguaidia
iTtaxcala 50-'. i. derrota los ic-

dios , que le cfperaban en vna que-

brada 507. 2.

DirgodeOrelUna 348.2.
Sr. Difgo Perdomo vá á la Californ!»

QOnSchaliian^'izcaini). 68 1. 1.

Dií'fl P/V/irre. 485. 1. vá Con Cortes

comra Narv^s?. 486. i.

Dieg.ode Ribca, fu Cuidado en aCftir

á los Avenenados de la Armada de
!^«(roj. 7-4 2,

Diego Rodríguez Oro^co , Prcfo , y por
qué ? 63 I. 2.

Diego de Roxas , Alférez de NarvaeCf
cae peleando , pide la vida á Cor-
res por N«f/?r/» Señor.», y fe la con-
cede 487. I reconoce el Campo
con Sundoval. 558. I.

Den Diego Romano , * Obifpo de Tlax''

ca a 649. 1. nombrado por Viíita*
dor de A/íAciíí, llega á éj. 650, j»

procede spafionado centra el virA
rei. 651. I

.

Do» Diego Ronquillo , Maefire de Campf
en Manila , regala al Einbaxftdtr

del Japón. 65a. 2. Cabida la Muer-
te de I u Grueraidir, embia á Icguír
á los Chinos 664. I.

Diego de Soto , el áei Toro, fe junta «
C«rfejcnlaíí«¿.jn«, 362. 2.

D/í^o deTi'iar y Prado Ühraff de vn bo-
te de Lauca de vn l'¡dio. 74';, i.

Don Ditgo de t'eUfco , Alguacil Maior de
Mixico 65 2. 2.

D<'£e l^elazqurz, * Govemador de Cuba,
Natur.^l de Cuella'^-, 51.2. Criado
de Don Bartulóme Colon , copqiulta
a Cubt. 347, 1, eftimacion que hí-

90 ác Cortés
, que procuraron del-

truhíus Fmuios. 34-' í. préndele,

y abíuelto, quiere embiarle a'
£//)i«-

ña. 348.1. reconcilíale con ¿1.348.

2. yquída recelólo. 348 2 fu go-

lfo en el Deícubriniicnto de fran-

cif'O HernxadcZ. } í 0. 2 . 3 1 1 . I . cm-
bia á Juan de Grijaiva ¿pro (egu ir-

Ic. 351. i. y delpues , i íaber

d/íél»3/7.i. güilo con que reci-

bió á Alvarado
, y enojo q ue tonio

con Gri/.i/v.» 3 « 7. 2. y le reciba

rrai. 3 58. i. .-ipreí^a nueva Arma-

da para Uconquiftade íJuevaBffaña,

y gafloi que hi^o. 358. 1. duda en

elegir Capitán , y hace Cqmpaúia
con Cor'íJ. 359- 1. delconíia de

él. 3 < 9. 1. por lo que le dixo

W Xr*1"«» í y otro». 3>'9-



i.porquénofucenPerfona? 359;

2. dí-xa de locorrcr á Cortés. 3 60.

i.y fciitimiento que tuvo de fu

partida 561.1. poique no le ve-

vocb los Podeies? 361. a, diligen-

cias que hisopara cftolvar el Via-

je. 363- i. fus apaíionados inflan

á Conh , que fe buelva , y no pue-

ble. 193. J- 194. !• es nombrado

Adelantado di I» Nueva-'Effañ».

405. 1. inand» feguir á Monte\o,

V Pcnocarrtr» , fin efeíto. 407. I .

efcrivc á la Corte. 407. 2. aumén-

tale lu fcniimiento contra Cortés.

474. I. hace Armada contra él,

y intenta la Anditncia de SamoDo-

tningo eí\.otv iris., ^y 4. 1. falc con

eWil'aitfilade NarvaeZ, y Con qué

ínflrucion ? 474. 2. per qué no

obedeció á la Audiencia. 47 5 • ' •

j)]ficultxiles , como deben poncrfe?

j4. 1. comunicadas fe facilitati.

40. 1.

* Diluvio* 'Vntverfal. 11. 1. anegi»

el MHHdo , y fe repoblo de los Hi-

jos de Noé. 34. i.Ci antes d: él hu-

V€> Gigantes en NtKvn-Effaña f 3 J

.

I.

T)ilUv¡e de jjeucullon , y Pyrr».-4.9. i.

^Vios* primer caufa. 39. J. Uno ,y
Trino.4.2. 38. 1.73. 2.(uVirrud In-

finita. 9. 2. lo que mando á ádnn, y
Ití/».i I . i.obftenta fatales Signos al

Mundo, para enmienda de IosHíb».

hres. 339. 2. favorece á los que le

aman. 284. I. 2S5. 1. cuida de

los afligidos. 285. 2. fcie el que
Conquiftb las Indias. 364. 2, y es

manifieño. 432. i. 578.2. y por

que? 570. deshace los vanos in-

tentos de los Hombres. 404, i. en

cuia mano eftá fu C«r«co«. joíí. i.

csfuerija álos Suios. 762, i. por

qué raandb (e hinchefe el Mnndt
de Gente. 24?. i. nada h¡(jo fu-

perfluo. 14. 1. 22. I. aiuda á la

prudencia de Cofffí. 404. 1. por-

que libró á los EfpMoles en la Cali-

da de Mexíco ? 5 04 2 . 5 o 5 . 1 . pro-

digios que cbro en fus Heridas.

558 t. porque dilato la entregj de

jífATií*. 577. i.y la emrcgb. 579.

< 80. 582. S83.

'*T>ioftf* creicron los Indios fer los

EfpañoUs. 385). 1. los de Batlcnat

no fe atreven á tocarlos. 701. i.

Xiiojpoli fe ¡lamo Tekits. 244. i .

* Dijcordia* íu otigcn. 6i. I. cs rui-

na do Us cofas. 3 99. I

.

•j)ivifion de lasGfM/ís en Btibiknni.i^o.

I.

^ Santo T'Omingo.lsU. 18. i. es abun-

dante de Gtttgibro , y de donde vi-

n«. fioS 2. corre en ella Moneda

de Vellón. 6
1
4. i . (u Ohifpo va por

Prejidenie áe México. 606. t. 60S.
) . V. Efpañola.

Santo D'iotingo. Cabo. 1 S . 2

.

Domingo de /{¿l/ur^ner^ui va cop Cortit

índice.
a Cempoala, 486.1.

Fr. VoraÍK¿o de la Anurtciacion * da nO«

ticia á Valdertama átsaa. Conjura-

ción , v la defprccia. 629. I. ÍHÍta

ala Audiencia , y daños de ella.

629. i

.

Fr. Domingo Arfóla * Obifpo de Xalifco,

649. 1.

Domingo Garda es focerrído por /ía-

drésNuñeí. 561 . 1.

Fr. Domingo de Saladar * Obifpo de

Fu'i^iBíií , procura no fe haga no-
vedad en las Doctrinas de \osindioí,

646.2.

Domifticos. * B.eligiofos entran en el Rei-

ne de Suizama, y ion bien recibidos

del Rei, 760. I. anima vno , y con»

forta Oi\ Mártir León. y6l. i. y á

Otros Mártires, -¡66. fu aflicción en

la peifecucion , que empegaba.

765.
* Dominio , qiiando , y por qué cm.

peco ? é8o. 2.

Dragones (\\xz Vieron los \niios en íl

Torrente de la Tem¡ieftad de Gttatiy

mala 318. i

.

Dulce. Rio. iS. !. .

p«^«f * de Alva fale en Silla á lat

Batallas. t5 t. I.

Duraznos en Nuev/t-Efpsñ» por íí»j

vitmbrt. 9.2.

E^(j/i/ííí.I»W/«. 333. 1.

\ Ecaatempatiltvn , Confejero de
AíottcnhfHma. 379. i,

Ecatepec , i legan á ellos MexicMos.Si,

l.enibeftidopor los de Tetztueo.

130. 2-

^latUn.* Pueblo. 323. i. Muera en

él Pedro de Alvarado , y como?

323.».

Ecitai , Tultec* , encuentra á Axato-

mitl. 44. 2. y le refiere le dé pobU«
cion de fu Nación. 45 . i

,

ik EilipíodeSol en tiempo de Axay»-

r«<¿. I S I . i . de Metecnheuma. 210.

2.19Í. 1. Ano de 1539. en Efpa-

ña ,
que p.o fe vio en Mtxico. 1 3 . i

.

total , aaufa horror á los Plebeyos.

768. 1. precede ala Muerte átTo*
toqHihuatzi». 173. I. otro á vna

grrin hambre. 192. i. de Luna.

748. I.

£foc)tecal : Muerto por los Chalías,

165. I.

* Ed¡¡icios * de las Ií/«de Barlovtato,

249. y Niteva-Ejpafu. zjl. 2)Z,

\o^ác México grandiolos. 255. 2.

arruinados en el Camino de los

Mexicanos k la Laguna. 80. I

.

Mduchos Peces en California. 704,

2,

z/fff* , le proporciona i fu caufa.

580 i.

* ,E¿i7>ci«s , como vivian al principio?

»4i,a. deciautcncv 9^1 Años á^

Antigiiedad. 244. t . veneraban el

Vafode Jofiph. 33. ». y por qué?
34. 1.

Egipto fértil por el W/o . 318.2.
Egreforio , o Paradero : Lugar donde

paró el Arca de N»e. 22. 2. 29.

Schec»tiíin , Capitán de los T»ltecasi

37. I.

Ehecatzitzimitl , Tlatelulca , Jufticia-]

do 180. I.

Ehuatlcat Muerto por los chaltas,

i<53. I.

Santa Elena.^ Cabo. 17. i. iS. a»

19. I.

* San Elias * por qué pedia á Dios la

muerte , períeguido por JtíM*
11). z.

Elotes. S. Ma(ercasde Main. 681. 2.

Err.bidia emula las profperidades age-*

ñas. 584: 4. por que íuele averia

entre \QiHtrmanos, 69. i. perííguio

íiCortés. 5 84. 2.

Embijes qué fon ? 373 . I.

Erniiferios. 5 . S.

Emperatriz Diña ifabél ( Covernadera dé

E/paña) mudi la Audiencia dt Mt;
xico. 602. a.

Empreftida que fe pidió á lo» indios d«
4.Reales. 653.1.

Znacb , Gigante , nació de Gigantes^

34 2. fus Deícendlentes reíiften en
Uibron á los Indios. 35.1.

* Enamorados , creen eftár dormidoi
los demás. 348. i.

"Enanos en el Valatitát Motcfuhfuma^

298. 1. 229, 2.

* Embaxadas,[o\o la daban laslndios ii

¡osR«ífj. 378. 1.

* Embaxadores , rociábanlos con San-

gre los Mexicanos al recibirlos , Q
eran de caíos graves. 385. los del

Japón no vifitan antis de dar la £nj-

haxada.6^6. 2.617. i. 659 ».•

.vno íolieita Frailes de San Franeifi»

para fu Tierra. 666. 2. y fofpechati

losde Aíaui/afer Efpia. 6S1.1. re-

ciben de mala gana los Pobres que

íe embian de Filipinas , y por qué?

660. I.

* Encinas en Nuevo México, 679,1. Cli ,

Tlaxcalla- 276. 1.

Encomiendas de Indios « fu duración.

6 1 4. I.

*£»íifvcla Hifioria de Troya en el

Templo de Cartago. 29. 1. lle?a i
Itul'ta. 49. I

.

* Enfirniedad que padd ieron los qu9
reconocían la Cofia de California.

716. 1.

* Enfermes íátian con el temple de m«-
rhoacan. 336. i.

Encaño, Cabo. 20. i.por qué reinan

en él tan violentos Aires ? 70 7^
1.

* znoch , ñ fue Primogénito de ca)n>

244-2.
* E»(cl)ia , ciudad Primera fundada

por Gi^n, 244, I, en qué tiempo^



y fns ruinas. 144. 1.

E»r¡r¡i¡c Menir.ez. ;o. 1. Eftrsngrr»,

M'eflrd Mih' d"l !')e!<'\gu« de Mt-
xlco , y (ii Cbra. 758. i

.

* E!t¡e»¡iirKÍtnto es üowdc Dios; en qué

íe conoce ? 18X i.

£flieflhn , favorecido de AUxKniiro

Zpiciro , qi,é ilair.6 Mmul)} j, i.

Zqititeeinl Linea , como anda el Sel en

ella. 6. I. divide igual la Tierra,

^Erifoi 74 S. r.

* e/m * procura aplacit a Jaob.
517. i.

zfcíilona habla mal de Corth a N-»»"-

•wií-i. 475. i

.

Efeandinavia, Nuevo Orbí en flinte,

y otros , y por qué ? j . i . mui por
blada. 10. i.

*£/i/.iWí*porqiié fe llamaban I05

li¡d:ts. 151 ». de qué iervian á

los Iridioi ?}!)". i.

'f,fcUrigttes , 6 p;¿í»/w , fu habitación.

10, 1.

Ef$tbar , Camarero de Cortes , fe reti-

ra di los l»rfiíi con fu Gente.

Zfttrbnto , efpecie de é! , que pade-
cieron los Dcfcubridorcs de cdi.
fornia. 716.

j* E/tntores , no pot vatios , fon Igno-
rantes. 188. t.

* Efeuilts * Infignes en MexU». 199.
I.

iy¿f4í fu vlti.tio Libro no es Canóni-
co. 14 I. ni prueba que ios I».
rii'íj delcíendande J.ííi;»/. zí . z.

TfineraUa. * 119.1. 590. i. en vna fe

«ncerraron las Cciiii<j-asde Tleltzin.

71 % otra alborota ci Keal de
los MixUnnoi. 79 I

.

TfmiregMles , Peces en Califotniít. 698.

* i/z-añíifuGentc ruda antiguamente.
50. I.

*Efpañ»* la ií/i(>,por qué llamo
afi a Centifac , Nnño de Guzma»]
? xS. i.

ZffiHU. V. Nueva ZÍfaña.

!^£fpari»la, * I)/a,(u Nombre, ij. 1.
fi la poblaron C rrr.Tj/w/i, ? 28.1. íi

íus Indios hablan Htlireo coriompi-
do> 13. í. de-í'cubierta Z7 Años
antes que Nutva Elpaña. 13';. I,

las Cafts craa en ella de Mudera
, y

?«;4. 146. í.y muchos vivían en
vna. 147.1.

i» EJ¡">ñoles » fu fcrcillez en tiempo ¿6
los Rím/i«íí. 384. mas fuertes que
ellos. 404. X. conocieron lu veni-
da á llueva- tfpaña, N-[»hHalpitli.
a 1 1

. M<.:,c»hfHm». 113.1. Xihuil-
f^p'C'^. »8o. 1. «1 s^cerdat, de los
A/4.«,.

3 31. j. losdg CHe<Uchta.
1 1 4. entraron en ella. 117.1. 18 1 g
el ^Íd diíz y nueve áeM,tecHh¡u g.
81 8. 1, quien governaba eu azi -

I*'*"'" ? jj^. ,. Heridos to4gi

índice.
Cn Chítn.potov ,y algonos muertos.

347. i.c^'bian á cada vno looy.

\ndios en Nueva EJpaña, 404. 1. i 11

deleodcO/-*. 3 50.1. 35 1 . 1 . fe ven

en Taiajca en gran aprieto. 375. t

.

rirnfe de que los Inilios tenían por

Dííj á c«>-íeí.j83.í. admiran de los

Edificios de lucar.ifi. 349.1. y creen

de Plata los de CerufoalU. 151. i.

3<,6. i.caufa de cngañarie. 151.

I . ver veftidos á los Indios les cau-

fa novedad', jyó. i. por qué (e

perfuadieron á que Aíoucuhjuma

era Kc> lelo de Nueva Efpnña. «76.

I. dfxan á Ctrth la parte de def-

pojo que les tocaba. 405. t. albo-

rotanlequando hecho i Pique los

Nüfí'ís. 409. 1. 410. I frios que
paiaronen el Viaje á Mexieo. 411.
1. atemcriganfe de Mottcui¡Hma,

411.1 413. 1, burlanfe defusHí-
í/j/írroj. 41 j. 1. peligro en que íe

vieron con los Tlaxcaltecas , y V-So-

ri» de ellos. 41 1 .2. fin morir algu-

no 413. 414 435. defendidos con
los Uhcahuipiíes.^ii. quieten bol-

verfeác«¿«. 4»8. x. y por que?

417.1 lu alegría de la buelta de
Corees 3l Campo. j^iS. l.ydelaPa*
con Tlaxcdla. 415.1. por qué Jos

daban (us Hijas los {odios Vrincipa-

ifj?4j5. i.dudanproleguit la Jor-
nada á íí<a:»c<>. 457. 1. y mas vien-

do la Ciudctd. 443. I dexan á Cor-

tes el raodo de vengarfe decholulla,

439. I. deftro^o que hicieron en

ella. 440. i. ccnfírmanfe en fe-

guir á Cfí'í*.'. 441. 2. afonibraníe

ác ver la multitud deGente en Mf
xico 45. I. flcla^onados por los

Aullidos de los Animales. 298. t.

palan muchos áN^rx/a E/paña ala

f.ima de Cs'^fíJ. 474. i. elciiven á

Narvtti 477. i.ylos Suios fe al-

borotan de lo que contaba Gueva-

ra 47*i. 1. quedan vencidos , y
con idos los de Narvae-t 48 8. rece-

lan los de Mexieo de los I»dios.i^.S^,

I .dan muerte á muchos en losAta-

qucs 494. hambre,y (ed que pade-

cieron.49 5.1 peruieron mucho en

MotíCiih¡uma.sco.i. rchielven falir

de Mexico,y le cargan de Oro I os de

ííjri;<ae<. 501. 1.mueren muchos en

Ja falida deM:xico,')Oi.t y quaren-

t.í (on prcfos. 505. i. haceiile fuer-

tes cn vna Tícrf. 100. entreganíe,

y íonfacrificídcs. 503. 1 dos ef

capan elcondídos en vn Cerefo , y
vn Maiítl. 504 1. 503.1. fn triilrga.

505,1 .cncaminále a' Tlaxcala.) oi,

I . vno es condenado á Horca, prr<

que comió los Hígados de vn Ca-

dáver. 507. 1. delmaian en la Ba-

talla de 0»«m/.a. 509. I. y anima-

dos vencen á los Indios y y tnatan

diez mil. 509. i. delcanían. 510.

1 . y reparten con los Tla.xeahecas ci

fobre fiarfe de ellos. 515. i. mu-
chos que veni.ni de Cubaíon muer-
tos por los \ndios. 5 !9, j. tiempo
que cftuvieron en México en Peí, y
Guerra 511, los que paíaron con
T>¡t¿o Camargo (altan hambrientos
en Turra , y como llegaron á la

Vtra-Cruí. > 1 ! . i. afligidos quan-
do fe trata de el Sino de Me::¡co.

5 2 2. 1 . rcfuercanfe de animo.) 12.

2. (us veftidos colgados por trofeo

cn eilert-.ple de Teiziuco. 530. 2.

vno avila á Ccriis,can grandes tief-

goj , de eftár acabados los í^trgan"

t(»íj.5 jo.i.fu hambieen e\sicio de
Mexito. 549. 1. Prclos por los A/f-

xicanos , algunos fon Sacrificados.

5 5 »• 5 5 3 • 5 5 ) • »• acuden a focor-
rer á Cortes , con la voi de que era
Pi ificnero. 555.1. lu ritfgo en los

vltimos abances de México. 560. ».
culpan i Cortes buícar los peligros.

561. I. apoderanfe de la fUfadci
A'/í''<4<¿tf,yquem.inel TempU m«-
»V. 564. 2. procuran eñorvar la

crueldad de los ittdits Amigos, y no
pueden. 5 £9- »• lo que decían , no
hallándolos Tejeros de Motecnhcti"

ro«. s 6 3 . 2. (lentcn el Tormento de
^aterrice.

5 74. I . recelos de loi
que qued.^ron en México aufcnte
Cortes, y íus diícordias. 575. i.po-
brera de los Coaquijladcres,

5 84. I,
no reparan en la calidad ácMoneda,
comopaie. 6>4. ». al-ftanle muJ
chos para el Nueva México , y pee
qué ? 67 i . 2. buelvcnfe á Mexic».

673 «74- muertos por los indios de
lopia , piden íocorro los demás al.

Govern.tdor da Nuefira í^itcaia. 691.
I. fu fren mal Gevemadores Efiran-^

geros. 153.1. fin los Prodigios con
que V)ios los aiudb , no huvicraii

Conquiítadola /»i/<»j. ¿43. i. fa

cuidado con los indios cn l.i ['eíle,

deque irueren algunos. 643. i.

danle a fembrar junto í la Laguna..

3 10. i
.
.ihoganle muchos en Gua-

temala , y otras p.irtes. 327. i . an-
daban vagos p^r Nueva EÍPaita.

3 I í . 2. quiere vno medir la Altura

del Mar del iur , y del Ncrte. 331.

I . los de (^acarula , y otras yilUs,

fe van á Fuehlo¡ de Jndios , y por

qué ? 337. 2. mueren muchos en
X.difeo. 338. r.

* rj'pia' tienen todos los Eft.rdos. 161.

2 reconocen \i Tiorrn ¿dos ck¡-

chitnecas ,ác ovíUnd^ X^loil
, y la

hallan defpblada. 41-. 1. 41. i.

din avifb a l.is de CuetUxiUu de

las prcver.cior.es centra ellos,

lííi. J.

x(pirttuSanto.'Qú&. 17, r.

ifpiritu Samo. * Villa poblada por Nh'
ñi de C'nmaa 3 5 S. 2

.

r^fpiritttSantg , Tierrtt AujJrul , la me-
jor dc !as inJi/!J. 75 2. 2. entra cn

iu iv»w , i^iré.'. 7 J i, i . íus Indios,



y fratos. 75 i, », fu s.,i muerto coa
aí¿\mcis¡adm, y por qué í 7)3.
1.

zri''-''c¡ai de (Sanado en Uteva-EffM»'
ÜIO. i.

E/la>j¡Utteác TUxcalla 4iz. 2.

* EJ?aíía ,en Al'f^íOíi»- 336. 1.

* Ejtjm'Híi , )unto al Pdncio de M««*

cubfum^i- ^97 • ' •

E/?o'i<> <í'í Honduras. 19.1.

fr. E/ievan di A¡¡u« * Provincial de el

i«nfo Evangelio , acompaña al Con-

dí de Moniarrii i México. 671. l.áí

Jíeiigiejos para C-tliforala. í^Sl.

2.

Xftivaa Upez , Cabo de la Fragata de

SevjJiUn ritcatno , vá á Mí^rif» , y á

que? 714- »•
^

Zft^vaii de },u--»uina muere (con lu

familia) peleando contra lus San-

¿/íííí.731. I-

X/levan Rodriguen. , Capitán en Oten,

fiíjue á los C^iwci Rebelados. 664.

ity io quehi^o. 664. 2.

Xfireche de Ma¿alla>ie!,a\ Oriente de Me-

A,-(C». 16. I. loque CQitC. 19. I.

Zjlrecho deUs tres Htrmmoi. \6. 1. dc

Afian. 694. I •

* £/2rf¿/<iJ,porqué no fe vén de iodos?

13. I.

B/i'et.adura Nueva. 3 3 3 • i

•

* E^lufm en Nuev» México. 679. l . no

dexaban entrar á los Muchachos

en ellas. 679. 2. vna grande, en

que trataban del Govierno. 6S7.

1.

If ,ípi<i , debaxo de la Tórrida Zon».

8. 1 . fu íitio. 20. 2 • poblada da ¡n-

¿•os Oriéntala, lo. i.

Zvfniro , Ríi de /í<j/j3 : lo que dixo á

fus Moradores. 49. i. fi fundo á

RomíJ? 288- 2.

jc««;<i;<i!hiciau algunos á fus hijos, y
porqué' 29S. 1.

Xurepa. 1 5 . I . dividida de Al¡» por el

Tañáis , la dio Nee el Nombre,

ló.i.

^utcicu , Provincia del Re:»» de Fí¿í»,

fu Governador intenta petftrjuit á

\o^Cl"ili'»nos. 764. 1. 765. I. y
por qué lo Jcxo? 765. 2.

I^Exemphs* mus antiguos , íe vene-

ran mas. 50.2. el P«íW»figue el de

los Aíí»//^''»s. 622. a.

* r\v^««.jj de Xolo:l. 61.1.

* j.xercicio mantiene fuer(ja , y dcftre-

^a. 7 1 . 1

,

'¿xercttos gf andes vencidos por poca

Gii.-e.404. 2. dc qué (i sompouia
«1 que fitio a Mixteo. 538- 2 . debe

eftar limpio de Gente mala, y vi-

cióla. 5 40. i . (e vili efi Jerufatitt

p-Iear *n el ^irt. 132.». y en Mé-
xico. 234 2. 231". I

.

Ií,<. hÍB<. * Re¡ de Ijrael. 23.1. enfeña

fus riquezas á los BaíHonios
, y

lo que le prcdixo ifaias. 391.

Xi'-'-ti'huanul ,fu valor en U Guer-

índice.
ta, contra J^aubnuechaUa. aii.

F Acata» , fus Chrifliasos Ja^oms pi-

den Relígiofos Francifcos á fr^lí

Con¡alo dt Gratín 667. i,

Frtjá; del Cíí/í, V Z«»4í.

FalUrottCi del Uaúcn. i 8 I

.

Parada, Embaxador ás i\ Japón. 569.-

2.

* f.urjD» * aumentaba los Tributos dc
los Judíos. 100. 2. por qué le en-
durecía D/ejal Coraijon? 506. 2.

tarfAn,{\i Nao fe libra de dar en liCofia

de la Florida. 610. I

.

* Fe « dtrbe guardarfe. 582. i

.

*FA,cidad humana caufa inquietu-
des. 657.

San Fí/»/)e,Pueblo * en Tlaxealla.i 5 7.

San Feíife , Villa , fu fundación. 640,
1. daños que hicieron los Ind-.os ta
la Comarca. 640. 2. yá eftá cafi

defpoblada. 640. i.

San Felipe, j Santiago. Bala. 751. ».

752. I-

^eltft II. * defpacha a losPt»vIncIales

áiliS Ordenes Mendicantes í Su$v*-
Ejp»ña.6\6. I. manda retirar al

Lie. Unnoz. 6^6. i . rednxo las Re-

l¡gio!tes íinObfervancia. 646. 2.

Fe//^e ¡I¡. * es jurado en Mexio. 718.
2.fudefeode aumentar U chrif-

tianiad. 6^-^. t . manda defcubric

la Cofia de Nuiva-£Ípaña. 694. 1 . y
la Tiorra Aujlral , y comifiones á

Pedro Fernandez di güiros. 738.
1.

*Fenicts ,fi vienen de ellos los lndios>

l8.i. fu Navegaeion i cinco Islas,

y (1 inventaron las Let-ras ? 28. 2 . y
quales ? 19. i.

Fernaniina, por qué fe llamo la /1/4 dc

Cnba ? 2 3 . 1

.

* Fernando * V. Htrnand».

Fera-^nd» de Al.ircon (e buelve á Hueva'

F.ffan.iyCm noticia de Coronado So^^.

i.dexanJo cnt;rradas \í\iiiioti]at

con Carias. 609. 2, defgraciafe con

el virrei
, y muere. 609. 2.

Do» Fernando Bocanigra atormentado
por M.'<Mo«. 6 3 ó. I.

Fernando de C»/iro vá á la C^;»a á buf-

car el Eftandarte Red , y Galera

que le llevaron los chinos. 665. i

.

y fe buelve maltratado del Rei di

TunqHÍn.666. i,

Don Fumando de Cordova ptefo , y pot

qué? 631. 2.

* Don Fernando * Corth , M/ir<]ues del

Valle,fíics en Mede¡!in.}-^¿^. i . AfiO

1484 340.2. el mifmo que Martin

Lutero. 340.1 criéfc cnfcimo 341'.

I . dexj el EftuJio de las Lcies , y

y pafa á la MiUda- vivera

Ái fu ingenio. 345. i. rcfuelve pi-

fa ralas ^W/^í.
3 40.1. de 19 Años.

34í • I -en el Navio de Ahnfo Quin-
»ers, con grandes trabajo?. 346. 14
donde tomo Tierra ? 346.2 fu hof-
pedaje, empleo, y intento de palac
á t'e'í^aadeivanccido, jy vcí á la

Conquiftade C«¿;».347.i . compa-
ñía quf hli^o con Andtii de Vueto, y
lo que le cftimaba Diígi Velanqutv.i

347. I- loque pa.ó antes 347 2.-

de calarle con DWi» Catalina XhaA
tez. 547. i.prefo por DiegoVda^-
5»e«, huic. 347.2. y buclto apren-
der. 348. 1 . le embarca .-í E/paña, y
hule nadando ala igL/la. 348. i*

buelve á la amlftad de Diígo Velai^

5«e«. 348. 1. hace compañía con
él para «1 Defcubrioi lento deN»ft;4
E/paña, 3Í9. I. íojlcltado para
que dexafe el Viaje. 3)9. 2.

profiguc íu intento , y le mormu-
ran la gravedad. 560.1. hacele á la

Vela con joo Hombns
, y como fe

proveib de baftimentos ? 360. 2.

en varios P«erf«j,hafta la Trinidad^

y otros? 361. I. qniere detenerle

DiegoVefat^iteí, y no lologra.362.
I. libra íu diligencia á fu Navii.

362. 2. Provífiones qiiehico en I»

Híí-íiBiity por qué en,bi6 á T>ieg»

de OriXas,i Guanicanigol 363.1.3621
1. llega Orden de Velazquez.

,
para

prenderle , efcrlveje
, y aprelurafu

partida. 363. 2. juntanfe los onc*
Navios en el Cairo de San Antón

, y
nombra Cíípitjjijíj. 3 04.1 . Numero
de la Gentt, B..Jli/Ktr,to, y Attiileria^

363. I. y CuiVanderas, 3 64.1 .Aíoíe,

que llevaba en ellas. J4I. 2 habla

ií\i% Soldado!, jé)-, i. focorrc va
Navio. j*í. 2. ll.ga a Cofumel ,y
hace reftltuir á Alvarado , lo que
havla quitado á los ¡adiós. 3É6. i.

embia tres ludios á bufcar vnos Ef-
pañoles. 366. 2. repara los Navios,

y tu anda á Ordas fe buelva á Yuca-

íkn, 367. I . Acota vnos Marineros

por vn Hurto , y derriba los LWaí
en Cofumel 267.2. y ot'.as p.irtes.

341. 2. eiige vna Cr««, y hace de-

cir A/'/» 368. I. 341. 2, albricias,

que dio por la llegada de Geresi».»

dé AgaiUr. 569. I. vlfte'e, y ccm-
bia á dcfcaiifar.j.- 9 2. lalc de Co¡ii.

tticl , halla vn Navio , que le havla

perdido,y nombre que dio alPwer-

to 372. 2. entra pur el R/eraiii/c*,

y diípone acometer al Mueblo. 373.
I. recibenlede Guerra los itdioí^

éntrale. 573 2. llama al Cacique,

374. I . engañanle los indios , y (o-

corre las I^uadrillai,quc havla em-
biado p!>r baftimcnto. 374. 2. tra-

bajo en el Camino , pctAefqu¡as,Y

Tañíanos 575 . j. derrota á los •/»-

dios , y fe retira al Pueblo. %7^-- 2.

llama de pgj^ al caciffue , y le reci-
bió. r-76

j. abracándole , y rega-

lándole.
J7Í. I. dales á entendes



fú íMtfrÍM
, y celebra la Vrerr/im

de R-Hinní ijy I haMa a los /'¿'íí,

y ckiifi ife del Val'a! age , que pe-

dí?, jf'f. i. cüibir a:c , y tra.-iile

Vn gi ail teg^io ios M xietots. 381.
'1. roivCiitr la> veítitti'r !S de P»»'-
*d vhttinl ; V <^tr u Dw'ts. 382. 2

.

Ariiid que v<;o co'i'ia rllis. }S'3.i

.

m» trara kIo!o>;. 3S3. 2. ilei;a a la

IslaUs tacripfoi 316 2. y vKneil

i reka'.annutlios/BííjVj. jSy. cm-
bf.ile otro regalo AííiírcMrfwiwa.

J87 í- y hjcc d-lparar la Anille-

ria deli.it.- de los Mjx¡t»n3s. 538,

1. aliuira ei rega'o , v d f a mas.

39U- í- y regala , y refpoiide á le,'$

^«(«««^«rei.^yi. reluelve qiifd.ir-

feétiU Tierr» ,y embfa i bufcaf

Patrie 3J1. I. ad'DÍce 'otro tesíj.'o,

de }.í<i'icui!¡umiiy V p irfiíi en p lar i

^fX.c». 391. I . io» dtr Ctmpa lU le

íeciix!) bun, 17a i.üJo. i. y (e

infunna de /a Tisrrg. 393.1 ofré-

celos air.Iibd
, y bufca baftim.ntó

TierrAidcMco. 393. i. manda que
nadie '.^uite á los .»(/;»< nada. 3 94.

1 pocíira Aml¿ns
, y jia'ila á los

Su'osfobte poblar LivWf* EfpAJU.

J87 I. en publico
, y en icreto.

^94. difpone hacer tiexa'.ioii de fu

Ernpl 'O en ^O'A'.Aldet de l^ilUrrica,

ybuclircni eligirle. 355. i. 587.

I di la? g'actas al iiuntamienti.

ySr. 2. «ftc fue el Titulo con que

^.n^e(t: Imp-r'o. < 87. i. tnor-

ni'.iranle Ir« Apaíion.ida? de Dingt

pdutaitez, y prende

á

alginos.39),

f. fj^'ltalos , y como los h'ci ms
Aniig">s. r>5, 2. roanda pjblicar

tice"cla ,
para que (c viian á Cuba

Ij^qicqaiíicten. 594 2.49?.!.

confederafc con los de To'iir.!tra¡>i,n.

i<í!. 2. y <ii5 Itdios le reciben cu

Cempiit'U. 278. I. ofrecefe á l'er

(^-.óiMBfáo.y í'-'be la G'nte qut
p^ieden darle. 4.0 :.i. rifueUe mu-
darfe á otro Pu^-bit , y en-.bia por la

Cofia loS Suv'its , y lo que le fuce-

dio en C"»^"^""' 3 9>- ^- hechai.lc

michas F/í"í< lov ¡nHos. 39^. j re-

cíbele el Cjf/íf'.'í 3>'''' '- vifitale,

y lo que le díx-^. 3y8. 1. íi le che-

cío aíiiaac iPtia Moteiuhcitmx.z^).

I. es reíjfllá io cim 20 uonc/íiAs,

399. I. Ilcgi a! oUoPnellt, y trac.i

con fuC-í£ '/'"lo tiiirmo que cun

el de CraPo-^l'''- 4'"''>- ' coti(uela i

Iosc-»f<7«í'i VoFtccc siudarloscon-

tra MortcHhiii'-nn 40. r. ínftjlos i

que prenda:! á fas 3.''aiiJad'ire- 40.

». recado quf cmbío ' M tc:ul>fu-

rn» co'1 aleunos en vn Pa'é! , y por

que ' 4"? I 403 i. y t fr(Ce á les

dcT.i's libertad 407. 2. daf^rla , y
po'oué Ibcro'b á losJ«</»"f.403 i.

quiíandole- e' TrÜMior 4 ni .¡recibe

vp ur.Tn refalo de í.ltt'rflfum'i
, j

á dos icbnncisUilos. y l'> ciut les di-

&0. 404. z. llama á los Cmiftii, j

índice.
para qvé ? 405. 1. elige Diput*-

dos que vcnp^-n á 'Efp^ñ» con el

£M¡nr(i RikI. 406 1 V C.irtas , y
Regalos para el Rf/ , y fu Puatí.

406. I. le emienda a los St'dadct.

407 .1 . caftiga á 1< sque iiueni ban

hiilr. 40S i.huelvca c-ntpoalU á

tratar del Viaie a M.xct 408. 2.

diíiniul ndo lu difi.ulcjd,y ítca

la jaicia de los •^»vi»s 409. i.ti..in-

d^lo* hechar á pique 341. i . 4 1 o.

r fiflega la morniur u ion de los

StlU»iie¡. 4' 9 1. dlaSaíl' lu acción.

410. 1. trátale cu piihlico U fora»-

dm dt híexico , y lo que encaigó i

IcsCaífíjKíí , V otrc s 411. 1 al de

Ctrf.tonlla i'exa vil Pa¡, fuio , y lle-

ga i Xm upa 41 ! . i. a Tix^U , y í

Tierttidc Mcxiimfoi ,v (jle a reci-

birle el Cti¡ie¡ui: de yiocetl», 4t 1. I.

qui>ia álos ii.iiis cipantados de el

pudcr de Mstecuhfuma.^\ i 1 . em-
b.'a Emhaxait'd Ctmpoit'.ti íT.'oxca'

la con vna Carta, y á qué' 414.

I .váácia ella. 418.2. M»renoti-

ble que hallo- 41 > i. da con lo»

Ind n de Guerra , nianda alancear-

los y bulen 419. ^^ conoce, J
difimuia lafalledadde \osTl'<>xcal-

íff»í.420.i ts acometido de ellos.

420. 2. proponelcs P«< , fin fruto.

421. I. vence treinta mihy quedan

Heridos algunos tft">ñole! 4''-^' '•

buelvc á pedir pafo á TlaxcalU.

421.1 quema circo fwfi'íJ, y qiii

declararen los Prefos en ello^.4^ 3-

1 . fu valor - á vlfta del Exerc'to de

r/«xfa//if. 423. 2. vence dos Baa-
llas y (jquea vn Pueblo grande 424. •

t. lo que refpondio á los TUiecl-

tecm, q le dudaban qué era 4 24. i

.

452 I. hace cortar las manos 3
vnos Elfiaí , y qué embio i decir á

Xic^nicncaú ? 426. 1 .Batalla de No-
che cor les \nii'¡os, y hnien. 47 í. t.

anima á los Suios 427. i. di>'Ií.i la

Ciudad de Tlaxcalla. y con qué tra-

baios ? 427. 2. buelvefe «I Re 4 de-

xando Amigo? á los de Tzinpant-

Kiact 428. I . fier.tc vna relpuefta

áz -liouftideGrtii». i^lj. 2. habla á

WiSuldadts , que querían bolverfe

¿Cw»". 418, 1.429. I. fofiecalof,

y detiene á los £mbiix»dxTe¡ de M»-
»«cM/;f««)/i,43o. 1. purgado , vence

raBataUa í\c%TUxcaticc.s. 43 i.

I. como recibió , y acompaño á

XicamexcaWi ^xi. t. vá puc í>o e¡i

OTÁ-'niTUxcaUa 433. I. deípidc

los 'Embaxadii'ff de Mtiuiilfuma,

fenti.íos de la 'o* con Tlaxc«lla.

4 5 3. i. y á los de ¡xt¡ilxi-chUI.\l 3.

1 q.omc: fue recibid'-', v alojado en

Tl-ixraUx'i ±1^. I. qnicr. la Seño-

reaba quando entib? 27 I . T. 173.

2 174 2. 275 . I. a»Iía i F/f</fl«f*

fus Vitorias. 434.1 . ofrccenle tre-

cientas Ai««er« , y no lasadmife,

^34. t.inforinare'¿c 1» Tiirrit, y

dfrc'plínáenqiiepuroá fus S^Wa-
d"i 43 5. I. 472.2 confiriera la di-

ficultad del Viaje de Aífj:ií« 43^ 2.

pide Gente i Tlaxcalla , y la que le

dieron. 435. i. 436. 1. eiT.bia á

AivaredK í \ér (] C quedaba.450 I.

jlámn a \o^¿eChtl¡4lla,y divlcidos

en pareceres , le acogen tres lni:ies

á ¿1. 43''. 1. 1 aula que hagan í"/»*

ThxcaiU , V HMexnK.i>íco 1 y fule á
i/fx;r« con cien mil Hombres. 437.
j.dtfpide algunos r/«*f«í,í(í; 4:57,

í en cMuila delconfia de los Ve-
cinos 458. I. la' e fuTia'c!on,f
finge querer partir 439 i. habla,

yprtndeá \os Tincifiile>.jf-i¡>) x.y
haceembeftir la Ciudad. 440. i.ll-

betta a' lus Vtcinos 441 i, y ha-
cen rn« con los llaxcu'íecas 441.1.
reconvi.ne á los Emhay»di>'es de
MotectihfHma Con la Traición , v fe

dTcu'pín. 441.1 llámale Aí»'««¿.

fum^, y eüge Camino nuevo. 441.
1. riclgoen que íe vio con vnCe;»-

iiueia fuio. 443 . I . teci'je « Ixtiil-

xuchiil , y á (u Hermano
, y va con

c\\o\ iJtizcueo 441. i.laleá reci-

birle vn Mcre(uf(ama f¡»gidt. 44?,
y rcfireheiide la ficción. 44'5. 1 pa-

fa ZAmncfuemecany í AfotKtitco.^^í,

I . y como rCvibíO a Cat^m* , v lo

que le paso con él .' 4+8 z conVue»
la al Stñ r Je Cititlahuat. 449. X.

enamora! a a lus india lu apacibiü-

dad. 403 I . i-á a X^tapaUpan y lo
«jiie díxo áfus Ami'jío'!. 449. 1. fa-

lénde México rruchos á recibirle.

4<o.i V qic rr ando publicar para
tener libres las C'ka^ai ? 449. 1,

fale McteeHhfu».a, y appjíi p,ira en-

cntrarle. 4 5 0.1 . hei hale vu Collar

i Moteciihfuvia qu'\cn Ic honra.45 1,

I quando eiitríj tn Mejtice. 4< i . 1.

fe apofenio con reda luGei.t. en el

PxUíio 2í;8 \ .de AxíyaCatl. 196.

2,4^1.2 vá Mot/cuhcrima a verle.

4?í 2. procura haca Poí con T/«*-

í-«?/a. 31:3. 2. dtc!a>-ale quien fon

los ^i:e vienen con él. .i? 4. i.váá
ver á México , V pide ¡'ccixla á *í»-

tecuhfKma para poner \ na C'»« , y
vna Ir.nrendela í'hrrtn en el Templo

J/a/V. 4\ 4. ; . prpebi. í 64. 1 qui-

ta á Cruil» el Govlcrno óeyilhnitA

y emb'a á Sandcval. 41 é. i lo qug

le dixíMcn lo' Indioi Amy;(i;,ha.

bLi d')!c' en 1 j muerre d ' F^'caUn'e

^

416 1. avilado de ''na Tiaicion de

les Aíf»/!"/!»") . if'ucUe piei.oer á

Moiicul (¡ma 4 •''-. 2. \í i íu Pata-

do , V es araric'a. o. 457. i.hacele-

cargo de In r v< : e de tfcahme , y
orros ,y lefiíle ¿58. i. crnver ce-

le , y le lIe^a u fu A¡ jer hi 10 4^ 8.

1. fu G««r¿<i. 4 s i). 1 . ^ ifial-ak 0-

dos Ks zi:«/.45i, I. tritardoiccoii

gran rever encía 459. 2. trnVa fa-

bricar des Ve'lArtints.^ (8.2 fi lU-

tiÍl'i«it«Hh¡unm clOrtqueleha-
vlan



vían rnmacJo Id TfpañoUT. 460.1.
«íuiertie Icbueiva la Refa hurta-

ba j y no lo admite, n! la reforma
tic los Naboriai 560. 2. A-^l- I-

rcrr.hid.ile con la Übt rtad. 4^ 9- 1-

íolicica dex»lo5 Uoles 46 2. 1. fien-

te ios s er'ifirioí Hp H'mt>'ei,y lo que

dixo á M«ri ui'jumv. \b 3 . conti a fu

Idoíatt'ta. 463 i. crrbia Capitanes

¿ reconocer la Tierra , y íe confede-

ran a'gunos Cuí'idjun con el.4i''9.

1. manci.i aqotíii á vnSsUt.lo , p< r-

que íe defcomidib cl^í^í,!- tuukfxma.

461. : . y á otros tre< ,
porque de

saron la Gu»rd». 463. 1 . iirperlido

por í.lotecuhfi,n>i: Je ' aft'gar á Píñ^,

V otros. 463 2 R,i(joiuni¡cnro que

ihlco contra la /;/»//!.•'"" , df lame de

lo!- Printipülti de Mfxif. 4'S5 466.

Quema á ¡¿¡utubftpcc*. 46S.1 . con

Leña de Fleehus 46<j. 1 y hace po-

tierGrilloí 3 MolefMhfutn», V quitar-

lelos delpiK-j. 468. z. inftale a que

fe butlva.-i fu Pnlacto, 46^. i. lu

cuidado de la inquietud ¿¡"Cacama.

470.1 .V teca Jo que le ctnb!c.470.

a. va dcon pañaiido al nuevo n«»

ÁeTttKXMca , ha(>a fuera de Mexici.

4.7 I . I llatu. d opor Moiefuhcum*,

le altera , y le ojcque dexe la ri>r-

rt íofegado 4-'i. i. ofrécelo en

havier.do N- i;¡«j. 47;. i. buelve

Motecnhfum* a llamarle, y le dá

cuenta délos de KarvaeK. 47<. 2.

fu confudon , y dílturfos 477- !•

pone en libertad á 'o» que cmoiaba

Stindaval, v ertran a C»» • "llf en Aí«-

xico.^if^, agafajadcs, y o^ bue've

ácmbiar,y con qué avt;.i''. 47?.

I. en (cerero , y Cartas par.i >í«r-

*«««. 477.?. hace dar Garrote i c*-

$»mii. iS4.z por qué no caí: 1^0 n

hurto dcr c«cí«? 47 1. X • cnbid al V.

Oimeáo á SArvitfí. 4.77. 2 Con qué

Injlrmcun
, y regalos ' 478. i . pa-

fak "n Soldado luio á Narv^tt , y
le vienen otros.479.i.difia!UÍacoH

iíetecuhfurna , (rbre la il gada de

tínrvíieí. 47S. i. provi' nele contra

él,y habla a los Su 1115.480,2. 48 i

.

1. dcxa p^r lu Teniente en México á

Alvaraiio , y lo que le encargo 48 1

.

a. fale de Mtxho, acompañado de

Mctecahcnma , y entra i n Cíitn^Ha.

482 I.pide Gente en Tiaxraia 48 i.

2. ármala con Ichrahuipilfs-y eirbia

á JuanVeluz'luti. áN-irj/atí.. 48 3 .1

.

háíiibre que paso en CiittUxtía.

483. 1. habla alus Soldados- p'fa-

¿0 el RioJeCin'-íJ. 4.84. 1. exami-

na áCarr «/£# , y iisartha. 4S ^ i .da

JrlirrJaa icnto p.iia prender á Nar-

•v.TiitV dilprncln Gente contra él.

486.1. lo quet'ixo al ver (u Alo-

jamiciíto 486. 2 etrbiftele
, y le

en bi'a preío á l.i t^ern-Cim.^Sy.i.

liaceícpregoi ar Capitán Ccutmi, y
k 'u1r.-n.487. Z ftañj ron que ga-

ii« á\Oi de ütirfuu*.. 4$^. 1. y cog

índice.
molos dividió .' 4Í>8. 2. entrega

la Hjcímda de Diego Vtlaí.quK.
, y

a^ ¡(3 á Mtxict de la r/^jr/,» 4») 1 .2.

muda la vilUrric»
, y dexa Prcfo á

N^rtirff? , y los bulliciofos 492. I.

vne la Gente dividida , y marcha a

MfxU» 492. 2. entra en TtaxcuiU,

y cmbia á Aífje/cual P. Olmríio 49}.
1 . fieme havcr publicado eftár aca-

bada la Guerra. 4^3 2. recela de

las mala* f nales que vé en Mexict.

498. 2. entra en lu Alojamiento.

4:; 3- 1. V en lu^ ver á M'tnahfumit.

4.94. I hico ma/. 503. 2. lueita al

ieñur de lítapnlapa , </ ernbla á re-

c< Docer la c'tudtid 4(^4. 1 . lo que
dixo a lo^Suio^ 4 8.1 h rido (o-

coi re a Elcoi>*r, v le de-h fe de dos

Jndioí 445.2 y hace huir á los de-

n áv 496. I , rertama la vidaz mu-
chos , y ÍU5 acciones 49(1. z.

Hamanlc de Paz los Mexicanas, y le

dan dos Pedtad. s. 497. 1 . vá á v ér

a Moteiuhfunta Hciido , (e eriterna-

ce , y promete cuidar de lus Hijsst

498 i . fi fue fu Padrino de Bn'-t:f-

»».#,6 le mando matar ? 498 2 ha»

bla á los Mexicanoi 499.1 . y lo que
le relpOndieron 500. 2 (ale pof

México con Mantas, v fe retii a.íoi.

1. repi;gnan algunos la íaiija de

iiexico. 501 2. teftimo.iios que to-

mó , y d'fpoíici' nes que dio para

falir. 50 j I. creía mu ho 3 an lio,

jíftroU¡o. 501 . 2. llega á la tercera

?««*.•« , y concierta fus Soldados.

50 .1. (iente las muertes de los

Jjuios, 503. 2 llej»a a Pefi:la pe-

leaiido con los mUiPs. 5 04. i .es (o-

Corrido dt otros en el templo de

Oíoncilpuico. ^04. 1 ¡iintaif le los

qiu tíciparoia d;.- los M'xtari'S.

504. I. (.1 triitt^a , y d • los SuioJ

efíAcnecn 50?. 2 toipa ol Camino
de r^xxcalU, ycmo ? 506 1.^07.

I. opcnei lile \oi Mx icemos , y ha-

bla 1 los Suios 508. 1. fu valor,

y liiigc-. cia en el tr.(nce : pcdiada

qup K div'ion «.u la Cnheja. jog. i.

anima á l< sS ios . v da muerte al

Central i.Uxtcano. 509 i. pafj a

Hney'iíl¡pa. 5 lO. 1, y csbicii tccibi-

dc en T ixcalla. 5:0.2 5 1 1 . 2 ic-

prehcnde a' Juan Pérez , v por qué?

5 1 2.1 .conluela á las mdiasá^ TUx-

r.j//« , viiid ;S , y eiitcrma 5 12 ?.

q'.;é lelpondió icqu:rído de bol-

Veiie á Vníarrica 5 i 3 . I dá i/racias

á Miixixct'íin- 5141. cmbi.i a de-

cir á los Tepfacts le apaiien de los

Mexicanti ^i 14. 2. ármale Contra

cllrs , V tfcrive al hei p eniie á

yíguilar. ^i). t. (.lie de jUxeal»

contri Tep.ac/t , y le le |uiitan c:cil"

to y cinquenta mil indiis. 5:5. 2.

derrota «na E.;bofcad.i 1 y Coma á

Aca:zthio ¡yTepeac» -¡y I pane el

deífOjí . 516. I. Como cjftigó la

Traición intenudd poi ios iv/mw^j}

5? -5. 2. embia Cipi-anesápucífí-
car la Tierra. 5 16. 2. 5 jj. ,. funda
a Si gura de la Fronierj. 5 t 7 . i . don-
de? ^ ?o.i .erobia d Ci no a j^aauh-

quecholU < i". 1. examina os Ca-
pitanes i/ftcAro/ciMiuí . rtcaUl- s, y
vá i JÍ^nuhíjurch.'lla (oncien mil
Indios.^ 18.1 derrota á los Mexicit'

noí , y (abe de los "^rifionctoi el i(^

tadode la Ci«fl/J¿. (18. 2 oana i
liiHcan

, y lo que hi^-o con 1 1 Señor

del ;'».i/tf 5 ] y. ¡ . -iTibia i alegu-
rar el Ca-nino de la Vera Cruz , y
por qué '520 1.519. 2. eltrive al

Rti , y á la Audiimiü , y lo que pe-
dia ? 520. 2. íeg,ils al Cacique dt
Chiunatta. 521. i . buelve a TL.xca'
lia. 520 I . qucjafc de Caray al Re»,

5 2 I
. y le hecha de PaHuco. 600 i.

eiT pici^^ á dilponcr l.i Cif.quifta de
M'Xiio 5 i i. I. embia delaiiie áha»
ccr iosyerganl,»/!

, y pci (< Cono í
Samo Domingo. ^11, ,. d, Recibid
miento en TUí calla. 523. i . hace
traer los aparejos d los Ni>vies.

524. I. previene Atinas , y pafa
niue[lra.f24.2 exor a á(u,vS< Ida-
dos. 525. 1 . Ordtrit,nfa,^ilC hi(¡0, f
calligos. 5 26. I . h.ibla a lUxiaUa,

y lo que le refpondió. 5 26. 2 tale

declld , llega áT/írra de Tetzcuca,

y derrota cien mil Mexicanos 5 27.
I pidcenrtíicofelos delpojos iíe

los Ejpuñíles, y perdona algunos
Cac'íiutí. 527 2. tiaenle Píelos
vnos Emhítxadores de Mexieo. 528.1.
hace ptenier a '/ilUfme, cotiji;rado

cvniraél, ylemand) ahorcar. 5 28.
2.fonalecefe en Tttzcuco.y los/»-'

diosd. Utafaiipa !e refiílen. 5 29. il
hace jurar á ixililxuchirl , R,i de
Teiíeuto. 5 29 2. toma dos Pueblot

di- Títz.Hce
, y los peí dina

5 30.1.
manda a los de Cl-alutU

. y oiroj,

que ai iden á losdecWíí. 530 2.

.4i.^«Mq'.!e hi^o para entrar en lá

La^MM'ílos Vcrnannnes
, y como re-

cibió á los VisxiMtuas que loj-

traían ? 531. 1. hccbanft en la U-
£M»rf. i 3 2.2. t' lizm^ nti entibia por
áo-^ Picf^iidc A'tíihria. ^ll- i te-

ma a XaiíOCítii , TUcup» , y otros

Pueblos. 533. 2.dttiencfe en T¡acl»'¿

f» , y por qué ? 5 34 i . interta ha-
blar a ((¡uat">ec , j no lográndolo,

le bueWc a r.-.'<í:«fo ¡34 2 íocer-

ie.-i C¿.»/í<>. 535. I fucila los Pri-i

Cn'tíctOb Mtxit^no', recalados. 5 35.
t m niá catar el Orí á los T/«í:(íi/-

teeas. 534 2 huítn much. s , y lo

fidpenjt . 5 35. I. recibe cnlupro»
tecciin álgui'as Pr»vi»cas y bucIvc

á (« corr r a c'ií/í» ^35 t gai.a vn
Peñvl ,y vi-Á Huaxt'fic . 536 1 y*

á oijos.Oxei/íj.h .fta XuchnéiUo
5 36.

2 peligro glande , de que le saido

á lalir vil indio 537.1 . toniaá .<i*-

í¿CTj/ta
, y pelea ttvs Dias coo los

Mexicaaoi en las Cai(ad»i.$ 37.2. rC'»'



conoce parages para íítíar í Mex¡'

10 , y i'uí'jUí quo aníí jvo iigui: ndo
lo! itiilos. ^ 3 8. i . pil.» inucOra en

re/c.Híeíu Exerc!to. «38. i.ionda

la LA¿iina
, y butlvc á puiiitai Ins

Ordeii.'TfUi i ', 9. 1 . ciiibii por Gen-

te iTUic»'ii, y habla á lu Exerci-

to , fcbrt el bick) , pov cheleo, s 5 9.

a. 54.0. I. rt paite fu Gt•nle.5 40.^.

leprchrndc a Ol'id , y ia^doval ím

coiiípctL-nciá .<! 41.1 enibi.i á rux-

(üHa^ox XiiOi'Uncatl. 54Í. i.y le

maná.', a'norcar. 54.1. ». embarca-

fe , y l'eg'i al Atitjite ác S^nAoval, f
toma á Tipi[>ul •143. 1 .habla a! K<i

de MtxUo , ]L¡ft ficanilo Ia Guerra.

5+5 • 5+4-y dcc!ar3ndoicl,.,ic- buet-

ve .í Ac»'h. naneo. 545 . i . d. 1'. araca

multitud de C^nsf.s, y queda din ño

de la L«¿«n;?. 543. I, gana vnas

Ttrres <lc idoloi. ^jfi I. y alojado

en tila';, leen birlen de Ni cÍT 1 s

Indioí , y los retira. 545. i. de Día
lobeiicieira en las Calas, y toma
vn PucBU. 545. i. Lis Oías pelea

con fu Gei.te , y
qi é adelantó?

546. i.cieira b. Cjttrt'í«d,y manda
emb. ftir pi>r tocias parres, y lo que
furedib. 546.». ? 47 1, entr.1 el

pr! Titro til la P/a^f/i. 547. 1. y mas

adelar,te,y fe rct!iaGonordcn.<48.

1 .1 mbla ^Vr¿fl•^I/neJ á los otrosyí!/i-

qHes ,y bue ve á entrar la Ci»¡i/U

congisn tcdftLncia >"48.i. vá ter-

raplenando las J equias, 549. 1.

quema mi;cho5 Eii:ficios , recirafe,

y le culpan no haveríc manteni-

do. 549. 1 ivmiafccon^/vira'/c,

y refuclve batall.u toJoa los B'i¡,

'350. i.proeurj la P/j«. 1-50. a . re-

prehende á Alvurado.
5 5 j I . dá

orden de embeftirjuVííroí/o 554.1.

hechanlc la Mano los Mexicenís . y
y le libra fr»nci¡ct deOle». 555. I

.

retiríle. 5 5 5- »• conf> jado de la

pérdida, y h-rido y5 6. i. einbia

focorro á lcso;»w>«. 557.1 y á

J^uamhnifhHac , y buelve i entrar

^Oí\iCalcada. 5 s6.í. def( fpera de

Ja Paí. 5 f 7. 1, honra publicamen-

te a í/'^rn» ^tmcíti. 558 1 gana
el PaUíio de Si^attmoc , y liSce lo-

Corrcr i Httna ido dcO^una 5 í ij. I .

reíiftencia gi a.ide que hallo embif-

tíer.do JaC;««'«(i' 560.2. muertos
muchos Indios fe retira. 5 6 1 . i .de»

termiiía derribar las Cafas y eng»-
panle , pidiendo r»í los Mexicanos.

561.» lubeávna Torre, y ardid

para deñrotjar los 'ndios. ^ 61. 1 dá
muerte á mueho' en fu retirada.

5 6 j . I . cftreth-i á los de la Cindad.
5<í.i. éntrala viendo los humos
que hacia AUnrnit^y fe retira. 5 64.
l.builvehafta el iurcada , y hu-
Jea los ína'ííi. 564. í, proligue , y
gana otra P»f»rf. 561?. i. laftiini

que le dieron las CaetfMi de los So-
t»p(td§i, 166, %. buejve á |>tü|Qs

índice.
nerP/'-< , no es admirida , y manói
á los ¡t.d'ioi Amigos no hag.m mal.

56T. I. requiérelos de Paí , y le

eiit;ai'ian. s 68. t . propone P«c otra

vizv'iciidü la ruina 568 t rendi-

da U PU^x t hice prevenciones pa-

ra recibir ií^ttemoc^ 69. burlado

batalla con lo» /o./i»j. 589. i. man-

da acometer laCi««W, y encarga la

priíion de jPwaffwtfc. 570. i.psefo

le recibe con agrado. 5
', i . i . man-

da que nadie ofruda á los Mexica-

no^. 5 71.1- entra en Mexi o coa los

Rcicj Prel'os, y pide i J^uaumoc el

Tí foro. 571. z. iiiforinafc de! mo-
do de p.igar los Tributos, y nombra

Sn-íor de Tlatcínico 571. i, regoci-

jos públicos. 573. j. deí^iidea Us

2nd:os .Aniigüi. 573. i . por qué dio

tormento á ^ua tmtc't 574. ' hon-

ras que le hacia , y refpt 10 !e lus

V.¡f¿lios. 576. 1. qu'-da por Ct-

•vermier , y Cupiten CenerM 5 84-

1 s88. I. privado poco dtfpues

por la cmbldia. 5S4. i- procura í«

haga el Convenio de S»n Pranfr/ce.

305.1. embifl á dlvaratlo árediiCÍr

á Guatemala. 311. t.di licencia de

que pueblen á aí.jí rulos que qui-

íicrin. 573. 2. \á á las Hibueras

co.nra OUd, que eftaba Aleado.

574. 1. 588. 1. y trabajos del Via-

je. 333. j. á quien dexó el GíK/Vr-

»i!?5 88 I .da licencia á <;<i/«f<ir ,y
Teíalmindtz , que fe baelvan i Mé-
xico. 588. z.y lOn qué conclfion?

J89. I. fab.; la Conjuración de los

R.eies de México , Tetztuco , y Ttacu-

fa 575. I. hacelos caufa , y les

manda <ifci>rfíif. > S4. 1. 575 . 2 cm
otros cinco Indios. 576. i. corre

voz de fu muerte en México , y la

esfuerza Salacar.
5 91 . I . y le hace

fus txequias. 591. i.fu Cafa roba-

da , íu F«(W(7«í dcfatendida. 591.2.

fus bienes , y los de fus Cupiíanes

vendidos. ^ ji. i.fns Pariei tes re-

fugiados, y feuidos.< 93 . defpacha a
M'f-icí con Poderes para Fr«oúJc»

de Cafas 5 94- »• 595 . I • buelve á

A/fATíCíi, y es bien recibido. 59-.!.

empicha la Fabrica de la tgUfia Ma-
ior. 607. I. mandado deiler-

rar de Mexi.o , fe alborota la Ciu-
¿.i¿. 599. 1. quiere obedecer

, y el

Cb///)<iG«rff; lo concierta, ¡t^g. i.

re.:ibe bien la noticia de (u Refidia-

tia
, y fale á recibir al Jaeí > 97 i

.

entrégale la Vara. jjS. i.efculafe

de bolver al Govierno muerto el

Jaei , y fe queda con el de los I»-

«*/»». 598. t. cefa ene!. 5^)9. i.

viene á£//>;»ñ« llamado dclXf(.3 13.
1 . 600. 1 . y antes reparte los indios,

é 1 3 . I . hacele el ü« merced de el

PcLubrimiento de! Mv del Sur.

513. 1 . y otras honras
, y es man«

dado detenerfe en r/;Pii;í» 6oi. a.

fot ijué \ 6»} , i, ínls Á vaa A^ma

i

faJfa en Mtxii». ío 5 . i . fu |t>tnadi

iCalif-rnia. 6Sl. 2. aconíejaba a
lueuLal í]q que avia de exi cutar.

60». 2. por qué fe difguftb con el

Virmi Tmn .imuuij Ue Mendof.i. 325.
I . Fabu'ra p.ira la Entieiro el Hof-

fital üc el Marques. 301. 1. fu

Cuerpo depofitaJo en Titzeuco.

501. I. procuróle leembiaícn .\/»-

fiontroi. 344. 2. folego muchasln-
quíctudes 6oó. \. íujcto á la

Nueva Ef»aña , y Como ? 340. 1 . (I

fue elegido de Dios para efta em-
preía?)4[. i. diiculp.ido de los

excelo', que le imputan. 541. 1 in-

juítas queja» que de él tenían ó-j^.

2.600.1. h'^o alguna^ cofas con-
tra I u gr:do. 342. t. Cartasque
cítrivio á Cufias y 341. 1. dio ala
Igltjia roas Chrifiianos ,

que la quito
Liettro. 340. I. vin.iniinta quifo

dilan'nuu U>fair,a,aiirio de Guarnan.

338 2. comparado á jWj//^s. 34 .

I. 34i y á D-ixíiií. 348 \.í\iTemor

de D.ts 472. 2. lu ani.no en las

grandes hn-,prcfas. 391. 2.íu prac-
tica m la Guerra. 540. I. turara
fidelidad. 281. I. ning'.in Capitán
obró maiores hazaña» que él. 3 64.^

1.

* Di» Pernandt Pimentel, "ítñor de Tíf<-

(uco jurado 519. 2. rnibia cin»

cucnia mil Indios de l'ocorro á Ctr~

tis. 548.1 buelve i focoiretle. j j f

,

I . V. IxtliUuchitl.

femando <e Ltrma , Gallego , Capítaa

en el íiitio de Mtxico.^ 38.1.
terna» do Magallanes [levo por Piloto

de la Ñaue V'iciíria 4 Maeft Corfo.

6oS.2.paíó con el í'r. Anire¡ de

"Vrdahtta ti tfirecho. ío8. 2

Don Fernando de Oñait ¡Coínendeíoi

9.2,

* FieJIiis * de las Bidas de las Hijas de
Xohtl duraron fclenta X)¡as, 5 3. 2.

de lu Hijo Icis í/f/fí. 5 í. 2. con-
curlo que huvo cu las de! naci-

miento de H«if.c./.¿«i(i 82. 1. vfa-

ban en eilas de Aoimitlis fieros.

83- I-

Filen , Reino de Japoa. 764. 2.

Filipinas * J ¡as , eltan dcba-vo de la

Tórrida Zon.,. 8. I. muí pobladas.

10. I. fu Dtlc'.ibiiniíti to,y Nave-

gación, óyj. 1 lu Ctvii'ne K'.j-.to

al Virrei de Saiva I p,¡ria. 669.

F/Vo/^/í! , fundarrento de \i Medicina.

511. I.

^ Fiíiáe las A/c?2/¡r.;,(:.j; Primeras,
5 78.

1. 577. 2. elüli ¡ioío hace dicho-

fos. 50. 1.578 1 • por qué le tie-

nen todas las cofas? 37. 1.

Fin¿o , Heino ¿A jApon. 765, j.

Firafa , Fuello di Satíume. 760.

Firf.cdo * Puerto de' '¡apon , Ucí^an a él

lcsIr.iUe>Fr*r.í;fcoi, epc iban por

^idñxodofu. 65 7. i, los chrijliuncs

de



<it i] piden Predicadores a Fr. Ge»-

f»U Jt Greci.i. Oó 7 . 1

* f/rffc<j.< difpavadas del Tt.sfih de c«-

maxtle »6S. I.

TUr deUTnrra Te llevan lasLluviaj.

310. I.

Tlcris.Ri0. 17. I,

.•f/ffr»»//!* fu dcrctípclon. 17. I. fi

jÍHiil de l'il!jif.iñ° iiuvjera hecha

bien en poblarla ? ón i . (us íaditt

Tagoscomo losCWí¿i»»<ea< 621.1.

de qué fabricaban Caüs. 247. i.

I . dan muerte á la Gente de la Fít-

tM.6lO. 1.

TkrUv el (?#^« Mexicim» 17.2,

7/«r'i fe pierde en la Co/ío do la Florid*.

6io. j,

renftf»- Rí». 19. i.

y»r»»««»'»no confcrva á los que enfatúa.

7 j . I . comparada al Ntivio hincha-

do de vienco. 620. 2 aiud^t á los

atrevidos, 356. i. maíor , menos
fegora 7 5.1.daños de los que vían

tnal de la ptofpera. 317.1.

Triig»tiu como navegan el Dt¡agH»de-

rü de Graaada} 3 3!. I

.

írailtí * Ifirangeres no los admitía etj

Nueva-EffañfFHenieal, 606. 1. V.

tLetigiífos.

Iraace/et hechados de la Florida V.

Pedrt ¡de»i»d^z

S)sñi*Fr»ttciíct di laCnrtuhY Diña B<o-"

trU , fu Hermana , Mugtret de Ff
dre di A¡v»ftdo. 323. t •

¡Peña FrModfca Manrique , li'i^ü de el

M'rquii di VillamanriqHe, 650. I

.

muere , y íu Cadáver es craido i

Zffíiña. 6 s I • I

.

francifcu de OrJa¡\n]\lV3 í loí de N4r-

viM«, y alaba ácer/íj.488. i.

S. FrMt' feo. Bata, cníti en ellaSet^/-

tia» yit(ti/¡t). 707 2.

t^» Framijio. Rio» * 18. 1. Otro.

I>. I.

traitcilcf. Soldado, que fe quedaba

dormido en el Aloiamicnto de

Mtxici , alcanza fu Compañía.

^02 I,

franeifie Truhán, lo que dixo a' Diege

ViUiquiKycnio con cnh. 35^.
2.

franeifci dt 4\*rcon vá por Gcntru^ de

vna Amada i Cal [ornia > y fe buel-

ve. 609 1

.

franci^cg ilvart^ Chic» , valerofo, y
prudente. 486. 1

.

tra»cilio di Aíil» , Almlde Qtditiarie

de México , prelo por el FaSter fe cf-

capa. 590. 1.

Trancifco de B^/J.i va á Cdifo-n'a con
Vlícsii'io. 682. 2 boelvefc á Mtx t»

áslde Mtfatl»» , y porqué? 6 8*.

5 .

Trar.eifce Bocanegr» atormentado por

Muñaz. 636. 1

.

írancijio 'i.iUñis , Piloto Maior de la

Armaia de í:lif¡nat. 7 ; 8 I

.

Sravc'fci Bviaí. 48 5 . í . A (alie dt ^i

llArrita , ordi:n ^DC ic dl9 a^t¡at»

índice.
Ui Salafar. 5 94. I

.

* Fr. FrMiifco Bu/lamanie * Comlfarit

General > vjenc 3 ijpaña , y i qu¿?

625. 2.

Frattcifco di ^amora, 6jj^. ». va a ^1'**'

co. CT. 2.

FraneiJ o de Carvajal , Maejt de Campo
de GoHfalceifarr*. 610. l, juñicia-

do. ói i. 1

,

Francifce de Us Cafas * procura tem-
plar el TaíierSalafar ,y es maltra-

tado Í90 2. determina irle áGí»«-

xaca. S91. I. condi*n,ido á miKTte

por el tJtdíir, es traído a Efpaña con

el procelo, jyj. 1. embiale poder
Co'tií. 595. 1.

Tmneilca di Ceiaos , oidor del dnfijo,

tlegido Fifcal de México. 603 I.

3<2. 2. prefídia la Andimtia,

628. ..

Fraccijco de les Cohts , Privado de Cdr-

/ej »-. 3 23 2.

Irancijfo dt la Cueva Cafa con hija dc
Pcíiro de A'Varadi. 3 2/^. I •

Fruatifeo Draque , Colaiio Ingles. 650.
1 . toma la N« de Filiftnas , y la

reparte en el Pmrto de Sa» Lucas.

65c. t.

Tr. Frit„iifn de Zfttbar , elegido C»w»-
farie del Hueve Mnxico , renuncia.

678 I.

ÍTii»ciíco de Caray , Governador de

J..malea , buelvenfc los Savioi que
eraiñb ápoblar. 5 21. i. y maña
con que los hecho Cortes de la Cejla

de Yucatán. 41 1 . 1 . intenta lo mil-

moo!ra vez con rl Capitán C4«9«r«

go, con mal (nciío 5 2 i

trancijie Comei. de Ardllano , Arciditn»

de Mun.la , cmbcftido pot los San-

glcieí, 751. I. elcapa con otros.

751. i.

Fraocifie HernandeK llega a la Vera-

Ctuz. con G:nte , y va á Tlaxcalta.

5 1 1. I - animaníe los d« Cenes con

fu venida. 521. 2.

TífC^ncilccHirnandit. de Cerdova deícu-

bre á Yucatán, y entran loi 1»¿;«

en (11 BaxH 349 i. coii'bid ido d>;l

Cauque dcíi.nibarca , y ic Lacen

G'.icua, y \i.i.Camfici)e. ¡^'i 2.

es H-rido en Chamfettn. 550. 1.

cortea la F,orida , y muere. 350.:.

perdió 5r> Soliüdos.y )oi dímas

hoivicrun con Gn)<ilva. 551.2.

F ai ifa^ieije" Letei vá con Pedro Fir»

na d t,de^u.ro¡ ai Üclcí briniicll-

to .le ia Tierra A^jirai. 734 '. •

Frannío LoptKde Gonfiía , al.ibado , y
ífguida fu Gf«¿r*/i.í. 16. I. notado.

sS. I.

Fra-:c¡co deludo.^f 3 i.lo que refpon-

il¡.) á Cftí pafaido el Rie de Ca-

noas. 4M4. 2.

Franairo M-ií'a¡o Hetido Con Vl«

Fi:-iha herbolada. 751. 1.

Frai.cU'-o MjlJiKado , U'i iu dc México.

Í9V'>-' ciut^ii. cquuc< beo. 1,60^.

1.

trmc'tfeo Maldenade , Capitán , prefo»'

y multado 660. ¡.

Francifce de Medina facrificado pí>r loi

Indios de XicaUnco cruelmente.

Do» Francifce de M'ndota, Hijo de el

rirreí Be» Ame.tio , noiTibradopi^ta

llevir focorro al !>>() 61 1. r. en-

cuenrrafe (u Cav.iilo con irro ,rn

\na carrera, y caen muertos a(«-

bo"*»^"- '• *

Don Fr 'veifee de Meniof» , Capitán eW

M'i'id.^. i ^lefo , y I'rocelad" 614.'

2. fe rcti.""''' ^ l^ '£/'/«, y como la-

lió ' 6$6. ^»

frai franafeo de '^^" Miguel defi'irido

con Der.J ^aHü'*^^^"'' •< Va a S«».

ta Barbar;, con a ^íí^'"»* «^ohHaios.

674. • .f . Ca-ta a: «'• M'^ñoz, lobrc

elíucelo del Natt/s a/'*"" 670. i.

677. 1

Framifeo Monte]» * Naf.iral de ía/*.

maHca 587. I aprtfta tn tSavio l'n-

io , cen haftinientos 3 s S. i', y vá

con GrijaUx, 551. 2. infia'.r ital^

verá Caí j 3 $7. I. juntaír- a Coí'ííí

tl\\A Hubuna 362 2. y es hecho

Capitán 364 1 . bulca Pmí 'fe pa;

a

la Armada. 391. 1. elegido pot

Certe>p3r3Alca¡ae deyilianica.sSj.

•i.y venir a£/^<m<*.4o6.2. pi funde

á losS(ildalo> áqiie d>xen iu paite

á Cortes. 406. 1 falta ei¡ 7 itrr.<j en
Coi*. 407. I huic dc Diege ydni,-

5«f«,yllegaá '^an Lucar,y em-
barganlc la Hacienda 407. 7 . pdfa

á TcrdefiiUs con Martin Cortes.

cerno Procurador de c»rfij. 593,
2.

Tr.Framifco deMentilla Como efcapodc

muctte en la conju'.acion de los

Chinos con J""" de CtelUr ? Ó6 3 .

1 d;xanle en Tierra, y por qué?
664 I.

Francifce de Moría Efcebar , non brado
C«*i'«»í pot Cor/í,. 354 I peid'do

el Tiinon dt fu B-x'el le f )Corre Cur-

tis , V le cobra hjch.iMdo(e a! Atar.

3662 h ibia m.ddr la bicccioii Jo
Oficljs de í'üln'rica , y ct pr.to.

2y3 1. muerto por los y»<¿.«.5 . o,

t.

Fr. F'^ncifco Moreno afifte al Defague ds
la L.iguoa de Mexicu. 7 5 y. l

.

Fraa,s¡iOdeOU^ libra í Coria d; lat

7«</<><,y es rauciio. ^ s 5 . 1.

FrH'i'.ifrede uroZío c nombr.d) Gcr
n ral de la AriiiUiia por Goxe;.

J64. I. prende á Carrafce. 485.
I

.

FrancijíO Vaihice , y fus Hermanos prcr

fos en México , y por que ? 6 3 1

;

2,

*Franc':fco P/fífro Compra iA^^narad»

ios Xaiiiti! con que iba áConquIftdt
el fí'«. 3ii. t

.

VouFfetíCiíJ de Piif4.Prcfo por el Go^
vttrudorde F»/'pi«aj. 6>4 2. -

JítWhtí» tente le hecha al M«r f>-.j,-a «-_

Mmuinid} cq.



cor»'"*'' vna Islti. 744, i.

Fr. Fmscí/(i> dv Kibsra * CaaríHan de

^acallan ,\o que le (ucedíb con D.

Luis ¿tVeiaiít 6:x. z. Comiíario

deK'"*«-E'^í"'»'« 63 7.i.tr.aiHJa!e el

PVrn' , y Audiencia vcniv S Eff»ña.

64-7 , 1 fa.a la Cj munidad^hafta

Chitiiitla-.vieuL iolo á Efp*i», y

niuerc rf tir-idi.\ 648- i.

TruHcifio Rí.¡Vi¿K.4 nombrado para !r

con los T//»J:f/»¿ffí«> 48 i. i-

trallcifiO Reiiri¡i4et. Mag»"»", Natural

deMfi''''. 5 i8- 2. hecha la P«e»íe

en TtcfKií-ni-o , y p'jlta bien 502.

I. no piüdclex anearla ?oz. 2. es

noR.braduCapitan de vn Vtr¿»ntin.

53<5 z.

Tnojcifco dt SalcedD , el P«/<.¿*, trac no-

ticias de D'í¿« í^eU^juct á la ('e?-*-

Cr«« 4O). :.

Francii'eo Saucedo , Capitán nombrado

por c«"i¡ 3 •^4- ' •

Triii:ci(co de So'íi , Ccntadoi del Exer-

C.'t» de Cénit. 4S 5 • ' •

I)#o fruiítifcoTtllo dt SanAovxl* lU'ga

á N»e-ü« Zff-tñx por f'^i/itadcr. 6 1 4.

a' fiilpcnd; la cxecucion dchs «««-

vsOrtlina'ifns. (>i^. 2. quitaáios

O^iíores, y OficUles Reslti ác fuS Em-
p'cos. 616 2.

Ir. f' »tic»[ío • ''í TimUec^Hi , tuerto de

vn Raio. f 67. ?.

Tra'-c'fco i'<iij«£í. Kurrttt fe queda Con

las Titrrus ijue tomo a Huexotziaeo.

320. 2.

iraruijíe VMti}uei Coronado * va á def-

cubrlr l.is5<</< Ciudades
, y con qué

Genie? 609. 1 r.frr«í que anduvo,

íin tener ncticia de !a Armad» de

Acareen 609- I . alojaic enC/W«,

y pala adelante y por qué í'c bol-

vio? ó 10. I. findcíu jornada 609-

1.

DtK Franc'ifco de Ve'afco, por qué fe ha-

llo al Tormento de D. M»ri¡it C»r.

test 616.1.

Ir. Vrandjt» de Velejee * entra la Tierra

adentro con Oñaí*. 1^7 }• 1 674>*'

elegido corKífuno por vn jíñt. 678.

1 . aunque le pars-ció bien ^a Tierra

defcubicrta en el N'hí*» Mexito, le

buclvcai ^'íí;l». ^74. i-

irancifioi'eidugí) , Natural ái A'tvulo.

538. i.Cufijdo de r.-í^a ('</««?«««•

561 . í . no í"e atrevf á Ccrth , y ef-

4;riv..- ¡.VcJaKqutz. ió?.. 1. intentan

elegiflc \o< CV.Bí/AjksConjurídos

ccnira Cs'íf '. i-S-»- á ccn Coí-íÍj

i CtiUc.y embirte vr Ptmi 536 1.

fiAofc, yJal v-.o, de tres, que IKga-

I pi: bu cosa Arafulcdóí la jornada

¿e Cilii ""nia.y 1^ '

íranciUK'TJrd'Koi t prTrnde lajoriwada

d- >«í*íJM «í"^""' '•

SanVrAu ij.oX^vt'r viedic f n ^m*-

y«i^í , y Milag/os de íu Sehre¡:cJtz.

í(52. 2.

.*í-í<>cn C-»/?'//" /« í'ífjfl.'"» taaior

^^'•%l\ el WxíVO Mexno. i"! 9. 1 , nO

I N D I C E.

daña á los que le acoftumbran i el.

1 1 . 1.

*Vr¡foUs. too I. 231. » ;J4-
1-33'-

2.679. I. nacen vn Año lin ícin-

biarlí-s. 1)9 >•

FriíM toüo el Año debjxo de la liota.

9.1. como Bribas, raui olorola.

75 í. 2. otra ,á modo de Ci>rt«/>Jí-

ntjen .ír¿»'í'jp'"qiieño». 686 t.

* Fr«fc<* comoempcc-iron aviarlo»

los Hombres : 19 I.

» F«fg« flotable rodea á los Mexicanos

íitiados , y le cfconde cu la U^una.

568. 1.

*?uegt nuco fasado con dos pales.

8rt I. renovaban cada 51 Años los

Inicies. 2 1 o. 1

.

Yiiegos.P:tfrto,y Pata. 20. I.

F»t»f»> dt San bdíit¡*r. Puertt. 316.

I

.

Fuertí de los Indiis Atftrales , Cn el

Mar. 748. »

Ytentadores de Ciudades , por qué mu-

ch'sno fe conocen ? 288. I.

Vundid'-'H: fus Calas en Mexic» , quien

las hi^o, y pava qué ? 607. i •

íiério Camilo ,
por qué entretuvo fu!

Soldados en el Sitio de íalijf*-

463.1.

GAhittas.4^9- '• 7^7-i-

San Gabriel. * Pueblo fundado

por Don Juan dt Oñaie. 671. i.

Cafa , Ciudad , lus delitos , y caftigo.

581.2.

Calera C-ibo. 10. f.

GaVñaSutva,* í8t.1.^

Galleguilloie hace buidiío i Cortis.

484 1.

* Gallinas. * 349. I-

aailifavas. 349 i-

* gMoí de Papad* facrificaban los /»-

dios áe Honduras, m- 1.

Gii/»-< ocupados en el faco ,dexan de

leauit el alcance de lus RomaHos.

5^^ j . 2.y fe pierden. 506. i

.

Gumxrra queda de Guarda a Narv'H.

484. 2. aconfejale prenda á Juan

yelax:qUfZ.4.S}. X.

Caina^. Rio. 7.1.

* Cenados rraiures , y menores , fu

abundancia cn Nuevt ¿jpaña.

6IU.
* Carcas. * 100 2.

Carci Caro Ic junta iCírfti cn la Haba.

ni. 361 l

Garda ne r.fcatante , Prefo por los Por-

t¡'gi.e¡e-. 6u8.2.inrtaa la Jornada

dt 1 >s 9ilifi»as. 621 . t.

DtnGaruaUwrra , A'fob-ff de Aííaí-

w , no-T brado por /ifW. 767. l.

inui're d- vna caída , y tolemnidad

áe {uS ExrifHíes 767. S.

García Hi'liJ.K-».^. Vin"-

Carda Lope f. de Cardinas va con C«r««

»/Wff a las i»<»« Ciudadis .60^.1.

* Garfíifás- 449 . 1 . ? I : ! : ^- Tí í&

G'fl/i^ar «f ALircin , AlffrCZ ,
gf«n?r.l.

dadci cn Preiaña, va Cf;n Stíafiii^

Vizcaíno á Cí'lifortia. 695. i. Ul-,\,

con oíros , <n la \sla de s<;b Kjuxty

y hilla leñas de la AlnÁnrita. 'jO\.

1 riclgo en que le vio traftori ada

la Barca , y buelve a las Satts con

Sal, Agua, V uña. 703 i. recono-

ce la BatiiceSati tlifQliti. 70t'w I.

pala a otra, y agalnjüsque le hi-

cieron \iM\»dioí 707. 2.ten a Aiua,

y Lfñíi en la B*i« de San iin,oo, y
Judas. 709. I. haccríele Am5(iOs

Jos /W<») de miedo de los /ircaba-

(O! 7 ¡O. I. recoi oce el Monte del

Puert) ¿e Sa.iDiego.J 10. l.

Gafpar de Tapia dclcubre vn Motim

6io. X.
\

* T>on Gafpar de (¡nniga y Acev'd». V'

Conde di Moníettti.

Ga'p-r de Garnica. 361. 2. llega a la

Habana con orden de prender a Cor-

th. 3'í3. I.

Fr. Cafion de Peralta , en el Khivo m**
xito.ej^. I.

T>tn Gajlon de Peralta , Marques dt FaU
ees, llega a. Nueva Ef^.inapoi Virrei.

634. I. cmbia a Elpaña al Marcjues

delvMc , Don Martin, y a (u Hcrma^

na , y teftimoiu'o qne le levantaron.

634 I apacigúala r«írr/j 03 5. i^

quitado el Errpleo , y atouito,abce

]3iCedi<U,qv.e \¡j enibio A/añót.63 5.

t. y pane a San Juan JelJltia 6354
1 . lleu-T a piraña , y infortna de loi

fucefos 6j8. 1.

* Gatos* Manteiís cn California. 7II,

2. 717- I.

Caíos de Algali.* en 'filipinas. 660.

I. c

* Gavilatt rraido a manos de Mttecuh-

fuma. 297. 2.

*GiJccn* ccn 300 Horrthrts vercfo

¡numerables Enemigos. 3Ó4. 2,

757-
Cengibre , quien le rrajo a ífpaña , y

llevó a la Nntva ? 6ü8.i . a! mi.cho

en las \das do Barlovtn:o. 608;

I.

G»»f«f,de que naciñ (u diviíion ? :4o.

I. eftrañas aportan a Panuro 1^4-.

a. fu .raje y camino haftd TJla , y

cMu 'la i f 5 . I

.

Gente Hitrcfa. i: la 747. I. "48.

I.

* Cintiles • l!ania<ios a la Iglefi^.

t^. i.

S. Ceronitpo. l'la abundante de Leña, y
f'efca. 707. 1.

Ceronin.o di /íguilar * Nat'ual de Eí»-

10,369. I. Ordenado d<' EvungtUo.

3C9. I. lengi^a i'e C""«j 34». 1.

Cautivo en Potonchun. 541. i. el

Cacique prueba íu purcca con vpa

Imiia 370 2. y por crié r 57 . i,

cóbrele afefto, y cünfia:ica y pn-e-

bai'i huniüdan. 371. i. ^¡£1 orlas

()UB dio t fu Arao « y lo que le | u

ce-



cedió 371. 'i condgue licencia

para ir a ver los Ef^uñoles. 36?!. i.

y vá en vna c^ioa podrida , haita

Cefumel 368. i. fus extremos il

ver Chr-ftiaooi,c[ue no le cüncclati,

y lu tr,()f. 3í!y. I. ciienra á Cortes

fus íucelos. 3 70. I . Ile^'a á enten -

dcrfc bi ncoü M-irin». 3SS. 1 pide

en nonbrc de Cortas cb^di;r.cia á

Chsluli» 437.1. y licencia á Aí»-

tetuhfuma , para hacer vna CapilU.

45 4. 1. lalc d- Mixico. 5 03 i.

^f.Gnor.imo líeí^.i'xit, 36. 1.653.1.

gran Lengua, y ^üniítrod- \nÁies.

27y ;.aco:ipaña a ios T/j>:ta/fí-

tní , que ib^n á jjublar ;o : los Chi-

thimtíMs. ó y. 1 . elegido para el re-

paro de la C'iljiiií» de Sun Chrijioval.

179. 1-

Tr»i Gtret'im) Efcncena , Guardián de

Tutitl»"- 756. I.

Gtrenim» M-t'íí» , Cofmografe , y Capi-

tán , va con f^tZiaino a C-*'ifi>raia.

695. I. demarca U hU Ue Cerros.

704. i. reconoce viia 'EnfeiMiait-

trasdeel Put'to Je 6*» hartaíomé.

705. z.

*Fr Gerónimo M-ndieta * Guardian

de TUxcala , aiudo mucho al i^aUre

Carate. 66^.

Ceronim» Oroice , Oidor de McXiC».

«18. 1.

Gerónimo Ruii: de la Afora, Natural de

BurgOí,Capit I» d- vii yer¿am<»t') 38.

s ponele entre los Ataques de ó<ia-

dov»l , y Aiv^ra^o , y para qaei

540. i,
^

Gibados havia muchos en el Palacio de

Mitecuhcit'r.a. 2 2y. z.

Cicamas, 711 2

,

*C/f«»«ihavo. 34. í. 3y. I. tnas,

antes del D./ww». 35. i. fifucron

los mas corpulentos ios que le elo-

gian para goveniai' 34. i. los de

ííi«v4-Ey/'<»ñ« , yfiTfts. 35. Gueifa
<jue hicieron i los A'a<;</ «/es

, y íu

fin abralados. 3 5 • 2 . ioi de tUxc*-

lla, y Qomo niuricron? ^6. i.hue-

fol que vio el /íwMr. 34. 2 en lu

figura fe .iparece ei Demonio, y aca-

ba con mr.chos íkúíüs. 38.1.
* GilCoitcaU^ái Avila* procuró tem-

plar al factor Gor,¡»io de SaUfar , y
lo que dixi: de él Í90. 2. conde-

nado a maerie , es coibiado á£/".

paña ,coniü Caufa. 593. i.

Ctlfu de Cones, 17.2.

Golfo de Kiácfra Señora dt Lomo. 739.

1.

Golfo de San tucas poblado por los /»

dioi, y cono ? 332. 2.

Golfo trilh. 18. I.

GtT/odef^fwff/í- 18 I-

Ce^e.i de Av >rado (e erfibarca conC»»"-

' /íj. 36Í. 1.

X»n Cornez. Ptret dts Miirinas, Governa-

dc¡ á ^'iiifinas.enMexico.óó^.l.no-

lificlíle !u íüjecioiial nrrei. 670.

1. rcipoude en Mamiaii M'i de el

índice.
3Fjfc» (obre ti Tributo. 654. I, y
cmbia al P. Loko. 666. prende mu-
chos Vecinos ypor(iué?tf?4 1.

mandad xar IdsPrebendas al ¡^icario,

y i vn Canotti¿o. 9 J ? . i , y les hecha

las t.mporaiiilad'S. 65 <. provee

vn Auto, pira que el Dean ni pro-

fiuivnaíau a 655. i. es ablnjito

de l.is Cenliras fiílmínadas cont.a

él. 616.1 .eir.bia a reconocer á Ca-

ifa nia
, y le pierde la Nao. 717.2.

p. iüoncs qje bolvió á hacer de los

Vecinos . y cotño fe foligó ? 6 5 6.

I . agalaja al Embaxudor dei Jipon,

y teg.tlosque le hi<jij,6j 6.2 y em-
bij aiia a Fr. Junn Bj<ptijta, y otros.

653 1. p>iblica -.onqu'fta Contra el

Maluco 661. I diezma [oí> EJdavos

paa ella, y hjce otras tropelías,

661 . 1. trae muchos ¿»í/ioj i^rinci-

paleí . y coaipone vna Armada de

100. Velas. 662. 2. prcciía á 300
chine! áque vaiail en [•í<3alerx,6bz.

I c.abarcaíca M*tmo
. y ilega á

la eunta di Bajos. 061.1. burUfj de

losqjc le inftaban á quitar las fir-

mas a 10SC¿ noi Litrneri's. c6 2. 2. y
es mueito i)-r ellos, y fe alcancen
la C/nern 663. I

.

Do» Gome!, de Roj u, Obijpí de Gaatema-

la , aílite al Concilio de México. 649.
I

.

Gtiifato de A-varado fe e.nb.írca con
Co tes. 361 I. va aelantc dei E.xer-

C"o de Cortes , Con otros 485.1, y
Cuu 3aaiova¡,á euibclWr á íiarvat:^,

486. l.

Go-ft.o Parrafeo vá lie orden dc Nar-

VMZ i itcoiiocer el Campo de Cor-

tes, y • s ''leio. 485 . I • librah' B.iia~

gel df l-r a.iorcado. 486. i. iníta i

qLi< vob.n la R^'. amara de Corth.

48 -
. 1 , Jura a Cutis eltanJo l'refo*

438. I.

Go>i(*¡o Dominguenfi fv.ñala Contra lo9

irlJ'.Ji. 5 14 1 .

Ccnfulo F,rH*ndíZ. de Cordova. 345.

1

.

Gc''¡ah Gómez de Betanfts , Corregidor

íí- Cr'olul'i, prende a r^'i-nt, l^t¡¡indor

fini^iüo 61 í 2.

pr G¡í/íf;i/¡) de ~jracta,l.eg» de S.F^'anci/'-

co, H.a.ites de la Coffañía ¡te J-:¡v%.

íói. 2. 661. 1- buena Leng;ia ?4-

fona , vá toii otros quatro ai f^pca.

r 5 -. I . l'e^a a PiraadJ , d (p.it s de

Y', ¡"tj"' Sirp!i¡!a 65 7. 2. h.i¡3Ía al

^"•pirador , dandol ; ia E'rbujx 'a, y
regalo. 658. i • (cijtádo.. con admi-

ración de todos. 65^2.
CtlífMüHiirrer.'CAétn tiianós de !».

dios 3 Ó9. I. caíate ,y p-^r qué no

fue i Cortes, COI) Agmlar. 3 7 j i

.

Gotfalo de Gnitr^an 'igue á Moa tjo ill-

vúlmeiitc. 407 I

ConfaU He'tiand.z dá muerte á vn /»-

¿ií, c.:rg,in lobre él ¡Qs ¿eíDás,y i^f-

capa-¿e ellos. 5
3'4i.

Ce»¡ait ií/í« dt ximena fe embarca

con Cortes i^x. I.

Gon¡4o M'Xta , Tefcrero nombrado pot
Cortes, s 87 1

GonfMo Nañeí ahorcado por Muñoz.
636.1.

Gonzalo "¡farro huien á él algunos Al-
borot-id íes dc Nueva Eipaña.610.

1. escailigado. 6; i, i.

Ctnfalo RoD-juille Ptefo,v Procefado

por el Governador de Filifiaas.6^^,

I

.

* GenfaU de SaUfar * faltar de Mexicoy

aftüto , doblada, y péfimo. 589.1.
)'89. 2. lediciofo. 591. 1. ArrOcH

gante 593. i. .adultero, 594. i.

aco[npjñ.iá Cortes en la Jornada
de las Hibueras , y por qué ? 588.1.
pidele dexe á Albornoz por tercer

Covernaioráe México. 588. 2 y ef-

cri/e contra él, á !a Corte. 588. i.

buelveá México coa comiííon dc
gov'ernar , y procura enredar i los

Governtdores. 589. i
.
prende á 8«-

drigodePaz 589. 2.1íbiaie. 590.
1 . y por qué' ^89 I . publica Van,
do Contra los Gevemadores, v pren-

dí á vn Alcalde Ordinario
, que fe

opuio. 590. I, injurias que hiíjD i
los que halla en Cala de Atonfi de

£/lrada 590 i. 591 . i. v teftiiBO-

nios que levantó á Framiico de Ca-
fas,y Gil GoiifaUz lie Avila. 591. i

.

esfierijala Voz falla de la muirte
de C<"-m 591. 2. embarga fa^bie-

ne>. 5 91. I y delatinosque decía.

593. hace defarbolar los Navioí de
los Puertos^ y por qué? 591. »,

allana la Cala de Rodrigo de Paz.

5 9 I . I . y fe apodera de toda la ha-
ciinda dc Cones. 5^1 i . áquien no
enúiafo orro. 592. 2. vendé los

bienes baratos
, y dc (us Amiios , y

le hace E.vei7»i/9f. 591. j. dáTor-
rcií-nto^ i'.odriío de Paz, v le ha-»

ce ahorcar 592.2. 593. i. con-
dena á otros a muerte , y otorgada

la apcla-iojí , losembia á Eji*ña,y

como ? 593 h.!cefe Govern=idor, y
renuncia el Nomhr amienta de Corles.

593.1 pi-rligue á íus A/f.igos aun
eMiSaerado , yes .¡bfiíelto. 595. 2.

ií''qi!Í;iadesque hico.y rebosen
la Hacienda ü.jj/. 594. por qué no
f. Ó de la ¿lijia á mucho'? 595.
I.em'iíi á Peralmindez fuera. 594.
1 y queda folo , como deleaba.

592. I. ap.,rato que llevo a vn

Coinbiíe con ius Amigos. 595, po-

iif fe en defei>la contra lOsdeCorfej.

5 96. I es i'p (o. y Enjaulado. 596.

í. llevado por las Challes. 595. i.

5 97. I . luclme Eflradaác Xijexla,

5 s»M I y le reconcilian. 5y3. 2.

hacefe Amigo de Huno de Guzmarsi

y dc!n;;nda qu' puloá Eflrada fo-

bre ai];rav ios. 601 . 2 delafiadopor

Pedro de A varado. 601.7

Gom lo de Sandoval, * Naiural de Me.^

4ellin. ii>i, 2. le eaibarca con Sor.

tes.



f?t -61. i.rntrien Y«í«<t»,y lo

qué lí ('uceólo. J47- es elegido Re-

jfí^w. "ííít. i, y dríimcs Jlfuaeil

. i^aiorÁel'iiUrrictítVÁ por Govtr-

iuuicr,y cmbia Prtto a /'"'/» ''»

Gr«rfn. 4.\-(?. t. y Con-.ifarios á

Aííxifií ,con la Uceada de i\"jrt/«f.t.

47(. I. dá quema á Cono de ro-

do. 4? 9. i dcxa a Feirf de ítcíh en

fu liiUdr , y vá ,il piicfto que le dcf.

tino V'orffj. 482. i.y es encarga-

tío de 60 Honbrti. 486 I acomete

al Apoíeiito de Nirvaní. 4S6. i.

préndele. 487. i. lleva li^'angiiar-

día en la Calida de Mcxlco 501. 1.

ptlca con ios indit: , llega Cor-

íes,y pafa á la Retaguardia con él.

502. I. 5 i6- I . prende á i'iV. ?.'; sñe

.

528. I . vá á afcgurar los palos á la

Tífo Crac, y TUxinila. j 29 ' • dcf

-

varata k» Mexiiinos, y cntia en

chuleo. 5 19 t. vá por losl'f^anf'-

»ís. 5 }ü. 2 . caftiga á los de C«<"e-

/« , y por qué ? 53 ' • ' • «""cuentra

a Gente, que trsl.i Ics Ver^xnttnes, la

Elcolta llega á Tcccucp, y dcxa

C'trí-ís el hx rcito á lu cargo. 5 ?!•

2. focorre á chai" . contra los Aí*-

»iicAMs , y buelve viftoriolo á Tttx.

tuco 5 55 i.buclvcal focorro , y

trae prelos los Principales AífX'V»-

noi s 3 5 . 1- queda á íu cargo otta

veiel Exrrcito. 556. í.ycs nom-

brado Caí'e de vn Trti^o de él, para

t\ Sitio de hUx'O. 538. 2.relponde

f Cirtei por d Txcrrto ^ 40 1 .mán-

dale Ccrth (entar lu ftí«i en ¡Ktaf*-

Upr^ 540. i.d/lputa con 0/<r< Co-

bre el Alojan, iinio , y ¡l(¡'aa'T4-

eub». 541. ' • quila i\ jigua á Mexi-

co,y peka quatro Diaí.541. i.era-

bia (ocorto á C'r/o,y toma vn P«f-

lle en la Laguna. 54S » herido en

vn Pie , va á ocupar puetto p.ira

Bcoídonar á México. 546. i . y en-

tra ín él hati' lid" gvaii daliogo.

548.549 1 gana ajgunos F«t»íeí

con poco trabajo. 550. lUga pe-

leando hifta ccicadcl Wcnt-i 5 i-

i. conque oráeK.'5s4. i. caígan-

le los /«d.-cí. 5 ^ 5 J.locorreá los

CU«»»'»«'- 5 s '• ' cubre la parte por

donde cnirai>a fc^íino á los Mexi-

canil lor. ue-itc. 5 < 8. i . acomete í

j¿exic6íox\ orín )'>ü i.yfefcña-

Jannifho. <<5i. i. junta(e áctrfcí

con I j LnvJiot 5 6 i. í. con los

y<r¿>«»»n<» 1 to:ua l.í tCpaida á los

iA'xn^nos. 569. I vendt ic Ct»fa.'«

¿t i<i/«f,'.r lu, bii lU-S. 5^1 »• lale

con c.'"«í á recibir cj 3í«.i (íf tufi-

dffia 5^7.t.cnttaenclGovierno

¿ if,A;i# ,y purqiié ? >"9 8. 1.

Gcnftic Ji ür»ir:a [ con ottüs )
deter-

aniíiA huir de i^vrih, y es LAÍligado»

4"8 J.

Gírr ,»!»«! 7 1.7, 1,

ÍNDICE.
Grntia- 6óS. I.

Gracias d d':o¡. Ciudad, fu fitio, y fru-

tos. 3 34- I

Grafioí i^e D'OJ. Cabo.17- I-

Grana * lu abundancia en TtaxdU.

276. I. 6o8. I. lu bondad en A/#-

chvaran. 3 Jí^.
^

*Granad,iNMetía.* Ciudad ^fne tan

grande como Ltoa. 330.'. fu fitio,

y Laguna. 3 HOt 2.

Gr«fí^ír'((w prohibidas á los Ináios.

I I " I.

Fr. Gregorio de Montalvt * obifpo dt

r»í«r.íi»,aliftc al ContUt» de México.

í;49. 1.

* Gnegn. Duración de fu MiiArqitta.

7^8. I.

Grij-tlva. \y.i.6io.t. Ríífe llamo

el Tibajc: 553. 1 •

Grot'iUn^ia, Confin de las ladiaiOcci-

tiéntales. í "í. i 20. 1.

* GruUai. 7i7.i.(usGra2nidos,vIín-

do VM 'iüce-dote Idolatra- 494- '•

G»«:«/'.nftrumentode que íe fir/«n

los /nrfiíi 2 !4. I.

Guachichiles.y. Haachichilts,

Guatualce. Pueblo úe nwchi Gente , J
bucno' eddicios. 1 5 2. i.

GundaUxara * cludaien Nueva Gali-

ciíi.zHj' I. poblada por Suño de

Guíihan , por qué ic palo á ella la

AttdieticiaKeal^ ^38. I.

* Guadiana. Ciudad , Cabe(jade Kut'

va í'izcaia, fc pufbla. 6 i 8. ».

* Guadiana. Valle. 610. 1.

GuanaxHlo , luí Mitas . 64O. 1.

G'ianiguanico. Cabo, es el de S. Atto».

55»'. ^

* Guatemala * o Huatemallan Provin-

cia.'^ 11. t pafan por ella Icr N/ídi-

yas. 5 3 2. i . y los de N.carugua , á

bulcir donde poblar 33}. i.

* Guatemala , Ciudad ¿c grandes Edi-

ficios. 3 I r. 2 .pob ada por 1 utiecai.

38. 1. íus Iniiioí como pobUbsd?

24i). 1 . embeftida por los Mexica-

nos I 91. 1 . (c bactn dueñosde ella.

2 I 8. I fúndala P."<i'r* #/í Alvar^d».

312 z, en otro fitio, acra l|..iiiado

Cifdad f.tji. 311,2. rebclaieálos

I.¡fAo¡cs. 3it. i.deftruida porvna

Tenpeft.d. 325, prodigios , y calos

que fuc-dier^n í:i ella.i 2'>.i .aho-

ganfe mucho» Vecinos- 32?. y Ga-
nados 526. 1 . d^-(ampar..da de loi

que quedaron,y promcla,que Cí.;in-

plfn, eis (n fitio. 327. 2. Tiuenos,

y Tenbicresde Tierra. 319 i. es

SilU dbiffal. %ix ». íu Cor-Titrcio,

frutos , Covlcrno , v Miriiftrts.

327-2. Montes, Mit/es , y /i¿tas.

528- 2.

Guar^tba'.. 19. 1.

* Guayabos, jirbcltt. 3 i 9. i,

Gu'1-inga'e». ruei'o iHt.i. pafa la

SiltaOb ffil ái Mech»acan,'it\. 337,
I.

Guayafe. Rio dc musbo Off en üindif

Gunyniju-l 3 3 5, 1. lo que fucídíb er.

vna Caca de Anitr.ehs. 55^.2.

Guirta. Vunto. 19- i.

* Guerra , puando copeco ciitfc los

¡ndiot'>. 62 qiié req icrc de psrte

de! Cflpiían ,y Sold.idos ^-j-]. 2.

como lapubl'Caban los Mexicano; á

Sangre , y fuego r 1 63 .
I , Como C¿-

i,il , entre les Ejfañoles de M:xic»

í88. '.89.

GitertiíU de la A-ditncia de Guadula'

xata co\arae'i Vure:. 6<o. 1

.

Guide a.- Lub-ifareí lleva el ^¡nrUre , á

Cajii¡la,ác que procede c! d-: ¿¡ucva

EJp-'ña. fto8. 2 nombrado poi Vac-

íír,paia la ]otnada de Lín/i-?,^; 621.

2.

* Guinea , debaxo de la Torriia Zon».

8.1.

Gula daños que c lufa- 6-0,

Gutierre dc Bada'foK. Capitán nouibra-

do, para el fitio de México. ^38,

t.

Giiznan , Camarero dc Cotih, muer-

to, j 5 5 • i

.

H
H/ÍA $. Bien e/la ; refpnefta, que

los C<i£í^Mf>dsban i los >•«/«•

IIo¡ , que ü'ian. 205 . T

.

* Hacienda , nc debe fcr dueño de el

Hombre 204 i.

Ha¡uaro. Rio , junto á TruxiUt,

??4
Hain ev Hebreo. S. Fuente 2J t.

Halcones. 2 9 8 . i . en -NHe*» Aífx.if». 681*

I.

* Harr.hre; * en Mcx'co 508 2 192,

1. Cira,en que le vc.dian les- .H/jén.

103. I, üira , en ti( mpo de hloie-

cuhfuma.ll^. 1. en [oi Totcriatat,

178. 2. en Z¿»y«i , remediada por

Jofcfh. 103 . 2 de los zffañcUi cn ja

retirada de Aít;í/(ff 507 50S.
Ha)niin Rio áe santo Doruingo, (i es VOZ
H btta 13.2.

*H.brcos.*V. Judio!,

Htbron Poblado de Gigantes. 55. i

,

* Hechicera * nni cftin;ados de loi

Gentiles
, y por Qué? 416. 2 co^P-

cen li.-n de llegar á México ,
Gmies

Bfirjtñas zii.ii^ /.)()•. <.-.-,6/-//7r« ha-

ce hech.ir á vnu la C.-ií'a rr,ri;r'a
, y

por qué ' 2 > 3. i . ^a^!a much -s en

Cuet Iachila , quc adivinaron \¿ ida

de los JE/fuñóles i .nd.as ; i i . ] . de

orden de -W"íí,»(iíMf?'.' 44'; i. cn-

redin vn Monn. ron hilos, p^ra de-

lentr los Effañ.-U:. 417. i. 4 19 i:

el r>ei/.eK¡o los dcclaaa (n ruina , y
roreña áMexIco ardlcndc.y fe bucl-

ven, 447.
fííCohuehH.'tzin , P¡'e(id"nte dfl Csnfe]«

de Hitílcnd.i , t n Teiícuco 147. 1 -

HtntufH , y^-rva , nare fin fembrarla,

en vna ocafion. 159. i.

Utnoi. citedñd Polilada dd dgame:,



antes del T)lluvh. j j . t

!

* Hereulii , como dio muerte i Atm
teo.i ? 58. I.

* Hit yt»nos * lacedían vnos á otros: y
fal"- indo, e! íí;'j« del Hirrn»»» Ma-
ior. 107. 1

.

* Her'ngfo.CxbiO T9. ti

fíemand». V. íernitnda.

Vernxndo Alonfo de Villmtiev» * qUeda

manco, j 99. i . hiérele AviU, por-

que fe aparte) hímbriento de Ordt-

n^tfa. 507. 2. 508. 1.

íitrnandoGalUgo hi^oloniada íliritr-

ra AHJlral. 738. I

.

TUernitndt Gutierres Altamirati«^te(9,

vpor qué? 63 i . í.

Utriiande Gutiérrez lit CffpedtSi Prefb,

y privado de fu Empleo en Vilifi-

»Mi por fu '^overn;td''r. 654. 2.

Utronndo di Ofmn dá muene á rn/*-

dio íi'bervio
, y prefenca á C»nis fu

Penacho , y Éfpada. 559. i. he-

rido por los Mexicants. 5 3 5 . I • fu-

be por vn Humero , y focorre á los

Tluxcaltec»!. 562. 2.

'fferJt.tn'io de los Rios, Presbitero , embe(-

tido por los S»ngl€jis , efcapa. 731.
I.

Btrn/tnde de Bjoblet , Oidor de Mexiei.

321 1.

fíernundo de SaU(»r , cac fu Cavallo

muerto de vn encuentro , que tuvo

con otro en vnas Fieftas. 6n.
I.

Verradar^s. 19. 2.

Lie. Herver del Corral va' por Vifitador

á Filipinas. 669.2. y Ordenes Reates,

que llevó para publicar. 670.

Bihuerm. Arboles. 333. í. CtUbufas ca

Santt Domingo, 333. 1.

Hibtesrfs. Prouinci", 269. i. etHendu-

rMs. 333. 2. vá Cortes com: 3. Chrtf-

toval de olid i ella , y lleva á i^"*
f<»»»£, y otro». 5 74 i-

jjibueraí. Gtlfo , por qué íe llamo afii

35 3- i-

Jilgueras. Paerto. 17. 2.

Higueras en California 698- 3.

ií(¿»f *en Nneva-Eí^añu. 9. 1.

* ij;;»j * iiolucediaii en e! Rf<»j de

A/íXíVa. 107. I. ion caftigados en

J«^¡>8 por los delitos de lus Padres,

ycon ellos. 766. 2.

S. Hilario IsU. 709. I

.

mpociitas, elpecialmente Miai^rt^ ,Con

caftigodelos Putblo'. 613. 1. fu

goco breve. 638. i.

S.Hifeüt». Bata, reconocida por los

tjp«ñoles.7Ci6. I .

S* Hijleria * qué es ' y daúos de fu fal-

ra. 30. I. debe fer verdadera. 75.».

no tratar impertinencias. 107. i.

r¡ faltar alo cierto
, por el Amor

de la Patria. 95. i . las de los ¡«dios

por qué las quemaron los Mifione-

ros'i i ^ 1. l.¿í.\o% Aculhuas. 37.2.

^HiftcrtaaoTC'^- ¿sTeticuco. 1 47, j,

ludia Cfciiftianos. 14^. i.

ÍNDICE.
Honnue , ídolo de los Indits de Utttvt

MiXico. 681. 2.

* Hombres * fi los ai fuera del Ztdiact.

7. I . ía diverfidad. 2.2. todos.ex-

cepto los del Arca de N»í,murieron

en el Diluvio. 12. i.fi eran mas ro-

buílos antes de él ? 245 . i. Barba-

ros. 47. 2. vivían defparramados

al principio. 2J0.2. aman la Com-
pania. 146 i. y fu libertad. 3. i.

40. milagro de la divifion de fu

Lengua. 33. i. reducidos á vida

Cívil , con repugnancia de fus cof-

tumbres.48. i.fi lesconviene mas
vivir en Comunidad. 236. i. na-

tural mente procuran í"u coníetva-

cion
, y por qué ? 241. indinados

a faber. j. 1. fueron cníeñadospor

laexporíencia. 47. 1. 141, i, por
qué hicieron (:iw(/4iíc( ? 240.1 . ex>

citaloscl premio , ó interés. 390.

I .muchos corap-ichenden las colas,

como quíeren,y no como fon 3 97.

1 . por qué fingen cofas maravillo-

fas? 117. i. (e maniiieftan en las

Di£mdades. 70. I, no díben fiar en

profpcridadcs. 178- 2. y por qué?

179 i .daños de fu ignorancia. 356.

1 . de que les lleno el pecado. 5 80.

t. vencidos de Mugeres,que fon?

j 7 1 . I . no deben afi. dar riquezas.

39 1 . 2. la virtud, aun entre Barba-

ros , los ái noble¡a. 371. i . deben

humillarle á Dios
, y mas en las ca-

lamidades. 326. 2. y ofrecerfe á él,

y (us obras. 2 ; i. i. inclinados á

decir bien de si , y de fu Patria. 94.
2. en que (uelcn mentir. 95 . i. fu

olad'ia , en medir cielos , y Tierra.

5.1. dífputan lo que no faben , ni

entienden- 11. t. los que ofenden

á todos , de todos Ion ofendidos.

6? 8. I. padecen grandes riefgos

para lograr/orí*»». 349. i. yhafa.

ñas. 364. 2. pierdenle algunos con
much.is prevenciones 404. i. los

faltos de Fé ion mui dados á H'chi-

cerias.^íS. 2 felices (i ios ai en el

Mundo. 617. 2. codos tienen quien

losquieta mal, y bien. 675. 1.

* Homicidas , iu pena en Tetzcuc».

i6S. I.

* Honduras. * Provl»tia rica. 333. t.

(cdefcribe. 334. i . como labravan

la Tierra (us indios. 334., 2

.

láoaduias.d,bo , caula de fu nombre,

35J-Í-
//««¿.•if-ií. Puerto. 17. 1.

* Honra * en perjuicio de otro»es dcf-

houra. 368. i

.

* Hormigas comian los Indios sn Hoa-'

duras 334. t.

* Hoffnales * en Mex':cOtlo.i,

Hoz. por qué pintan á Saturno con
ella ? 49. 1,

Muachichilcs. * Indios Chiehimecas.redu'

cidos pueblan entre /nW/oj de Pa«,

66<j. I . V I^achnhiles.

Bita¿a!(O.Fni¡'íedsTlax(atlñ. 257. I.

HHtiuhtla dá i Cortes U obediencia , f
trae grandes prefcntcs. 535.2.

Huauhtli.S Bledo, loo 1.

Huaxat. Ciudad. 3 i I, 2. 286. 2. fui

Motídores huidos de México, cafti

^idos.6il. t.V.Guaxaca.
Muaxteta * la de Panuco quien la po-

bló. 269 í.

Uuaxtefee.* Pueblo ^^6. I. Huerta,
que tenia íu C<»W{»# en él de dos
Leguas. 53 (f. i.

Kuaxyaeacjh Hitaxaca. 107. 2. Pri

vmcia poblada por los de ChoMla.
ajj. a. fus Prefcdioi perfigucn a
\o%iiixtecas.%o%. 1.

HHehue,»otetuh¡uma. V. Uhititamina, f
Meteeuhfutna.

Huthuetetatl vá con TtKiihHa
, y i qué?

379- »•

Huohuetlan * poblado por los Tt«ch¡4
chimicas. 263. I

.

Huehuetlafan , Patria de los Tteltectui

37- I.

Huehuetocan. Provincia. 8 ó. i.

Huehueyauh^uechola es Atlixco.
J I 5 . i

;

V. S^auhquecholla.

Muehuiechocayan. S. Lugar del Uano de
\o<i Viejos. 2Í+. I.

Hueifactlan Provintia. 2 5 S . r

.

* Hiietnac fucede en el Reino deTullant
fe hace adorar 2 5 6. i . y íe Je Re-
belan fus Va/allos. i 5 4 2 . vá contra
CW«//«,y latoma. 256. i.

Muer/anos focorridos por Ne¡ahualfilli
todos los Dias. 189. I.

Hueti¡» ,Rei de Tftllait. 254. 1. 37,
2.

Huettiu, Hijo de r/<TOí7 , tratan de
embiatle á Culhuacan

, y para qué?
5 7- I- buelvc huíendo, 52. a.to-
tmelStñoriodefu P<idrt. 58. I. y
Remede Cohuattichan 85,1. vence,

y dá muerte á Tacozozolotl. 65. 2.

fe le huien fus dos Hijos
, y fe trae

la Miiger á íu Corte 65 2 . vá contra

la Provincia di Huehuetocan. 8á.
t.

Kaetzin , R*i de los Tultecas, ij;
2.

HHetKintecuhtU , fi es el mifrao , que
Aculhua ?25 2. 2.

Huexotla. * Ciudad. 85. t. fu íl-

tio reconecido por Nepalaía,

43 I . defsmparanla fus Veeinos, y
porqué? 112. i. cntranla á facó
losTepanecai. I I 3. 2. fu Reine eS

dado al Reí de Tlat^lnlco. 114. t.

ofvcce aludar á Nefahitidíoyirl. i 34.
2.lus Vcci MUS como íervian a Xíj-c-

í-Wfo? 167. 2. roban los Tribuios al

Reide Mtxito,y (bn caftigados.i 93 ^

2. alójale en ella Corles , y nombra
Kfíde 7ct.icttco. 5 27, 1, p/'dcie per-

don fu Cacique. 5 27. I . y le cnibía

losMeiil.()eros JííA:/f«Mi/s. 518. i.

acude á Cortes fu Cacique
, y con

que? 5 29 t,

*ií.vf.w£«i«£íjbellcofos a!)S í. Va-
lientes. 312 . i . Agoreros. ji^4 s,

Ntuy-n fu



tlior'gín l'j.i. aind.'ínálcsc.*)-

pas a.is veces, y toman parte de la

thrra , que gai.ian. 316.3 i 7. fue-

ron íietnprc fus Amigcs. i i 7- »•

reciban á los Tetícneancs , reíiigia-

¿osiíu7''crra. 113. i. aludan í

^rinahx.in , y dcílruien vn Pueblo

áe Mexicantis. 160. 1. mueren mu-
chos á manos de los Mexicanos , y
lus Alindes. 160. i, fabrican de re«

pentc vn Pueblo , como que era At-

ti¡u» , y per que ? 3 10. i y Adix'

tas , vsiicidos por AxucajAtlfíon

encargados del Temflo deCohiiMlA»,

j.j%. I. dan focorro á TUtelul-

t». 177. I. tarde , y fin cfeiSo.

17^. 1. tratan \oi Mexicanos á^Wi-

varlosafucJw^aíi. 183. i. rrcelo-

lósdcUos. I Si. 1 eng.íñados, in-

tentan dar muerte á Xefjhua¡piili,y

ie Cercan. 185. z. vcncidoj , es Ta-

queada fu Ciudad. I 84. 1 . muchos

facrifi.ados en Aí^if9 .derrotados

por los Mtxicums. i S7-i. van con-

tra los T¡iixci>Uecas , con focorro de

México , y Tetzcuio. 197. i. hacen

muchas tiranías vnidos con losC^»-

Inltecas loo. 1. y fe retiran lOi.

I . hacían treguas con los aííxím»

»cs, 199. i. piden focorro a Mote-

f«fcf«w«,conri a Ti zxcallai y los ha-

ce bolvcr laha.iibre. 101. vencidos

en el Cerro de T/.Mí-«W4. zoi. ».

ríñéri con los de cl'dulla
, y los re-

tiran á fu Ciw'í'"^. -09. I. van de

Guerra contra los Mexicanos , y le

fofi"gan. Í09. piden focorro á i\/a-

tecuhfuma , y permiten Comercio

en Cb'lco , Tetzcuco, y Mexice, 117.

i.qutjanfe á México de vn Adulte-

rio iiS. I. prenden vn V.iliente

jUxcalteca. 2í8. i. confedcranfe

contra Thxcitll» , y aprieto en que

la ponen.; 9+.ccrcan laSierra. 167.

i.deííruiclos cId"»!»»'». 268. 1.

hacen P<i«. i68. i. rcfiften á Mott-

tuhcum». z 1 1 . I . fon vencidos por

el , y fus /í//«ii<>/. 113. t. Amigos

de Co'ff). 341 • * derrocan en Chtl-

co i los Mexicíirtfs. 535. i , buelvcn

á Chalet de orden de Cortes , y para

qué? 5 39- 2»

Uuexotíiniaiíla , Hijo de Necapjualpi^

//«. 1S4. 2. apacible, y belicufo.

189.1. vá contra los Mixtecas,io2.

j,impid''lc In P«.-iVf que le vea.

1S9. í. fenterifiale á muerte. 190.

i.y porque ? 189. i.y fe e.xccuta.

10(?l. ». ...
9f Buíxetíime* Ciudad ,Cví Cilio. 28 i.

2. llegan á él los Hul»,ecaf. H7.1

.

fundada por [oiTeochichimtt.ts.i'i^y,

1. fu Vecindjd en 1- Geiuiüdad.

aSi.i.dcmásde 50^ Vecinos 522.

2. ofrece aludar a Utf^imalctyiitl.

j 34. I . rcfpueíla qucdio á Tetcot-

Íic,embi=.iido á MotecuhcHva.i 38.

j-lovorrc a ji.ffirifí 140. z. dclpi-

iiel'duC¿tatc de loiMexioioos.i^,^.

índice.
2. Rcbclafe , y Batalla que la die-

ron, i-i. I. dcfpoblacicn de fus

Earrifs. 268.2. hice Piti. conTlax-
calU. 43 7. I . r.'gala á Cortes enCht-

¡ull.1. 441. 1. le fecofrc contra

Tepeacae. 5 1 5. i.y le abaftece en
Tttzmeluca. ( 26. 2 fücorre a ciáti-

co de orden de Cortis,
5 30. i .quien

la dá en R fartimieiito. 613. 2.

incorporsfe tn \:\Coro»iReal. 6 i-¡.

2.01 eftá mudado fu íiúo. 283.
I.

HséiycuHhuara», Primer Pueblo ,á que

llegaron los AK^ecas. 78 2.

HueycarmcatUta vácQaTii*hHa. 375).

2.

Hsseyotlipan, Pueblo , intentan quitarle

de la obediencia de TUxcalU ios

Huexotzncas. íoo 1. llegan á él

los E¡fuñóles , y coQ)o los recibió?

510. I.

HaeynochtU.S. Cimborio, io- 2.

Hueytecpan,^.\.\¡í Gti'\Ái,enTiticttcimo.

221. 1. iu^niíQraH tulacio, 224. 2.

156. I.

H«<¿««/«.ia,P«íí/*iunto á Mex/w,q*iC«

dalujetoá A(>/<i/.47. i.

Hhitncztin, IndíoH'itxotzinc», fe que-
ja en México. 2t8. i

Huit^ilapan , Pueblo deíltuido. }I.

2.

Wuitíilttzin , Señor de Wuit Kilofuchú

»

muere. 106. i

.

Hmizilihuiíl, Hijo tnaior del Primer
Rei de México. 9Í . 1 . adoptado

, y
refugiado per fu Madra/lra en Go-

huathchan.^6. 2. elegido Scgunáo
íie<". y6. I. 10,. I. con qué cere-

mo' ia ? 97. I . loi. pide fus Hijas

álosRíiíide Azcaputzalco. 103. y
3\ át ^Hauhnahutc. 104 l. vá i

wí.tca/>toí.ía.Vij. T05 i. ví»ie en P/i*,

harta que MnxiU intento matarle,

y con qué pretexto ? i o^. celebra

la Fiefla de la Toxiumelpia. 1 06. i

.

obras que hiijo
, y fu muerte

, y
íxequiai. 106. 2.

'Huitt.iiibuitl es muetto por los de
Tlaxcalla. 2 2 8 . I .

Üuitzilibuitl el viejo , Cabella de los

Mexicanes. 289 1. prefo por !os

Culhuas, 84 I. fu Calamiento. 97.
I . muere cautivo. 84. 2.

liult.t.i!ihuitzia ,TetzcKCano ,fe junta

en Tetzcuco con Ne^ahualctyotl 133.
I . lo que iratb con oíros. I 3 3. :.

prefo por Aí<i*f/« es muerto. 134.

I.

Yíuiexilihuifzin muerto en la Guerra

de '/í/íjr^í. 1 9>'. 1. 2 10 I,

Htiitzilopecas vencidos por [os Mexi-

canos. 145.2.

ji^ HuiízHopuíhco* Pueblo, ia\. 1.287.

I. Grande ,
junroá México. 450 i.

como ofiecio aiudat á Mojuihuix,

contra Mexiet ? 176.2. llega tarde.

J76. I, í- rinde al Rei de México.

145 . I. Rcbelafe a Cor/íj. 546. 1.

oí le \[nmi S, Maihio, 4; 0,1 . i o 1 , < t

* HuitztlcpuehtU * ccrrefponde i

Mane.yS. j. también fe llsmaba
Mexiily 193. 5. fu /¿o/e traían los

Mexicahcs ,y les guio hafta la Lagu-
na 290. I, era el mifmo que Ce-
maxtle de lo> Tetchichirr.icas. 2^9.2.
hace parar á les Mtxiear.os.^z.

I. le erigen Altar. 95. 2. y
feftejan. 54 i.co.no nido á los

Mex canos ? 7 5 . 1 : donde (e les apa-
reció? y lo que les rtandó para que
qufdafen en vn»Fo»/;7;o. 78.2 oju-

da en Mexicas el Nombre a los At-
tttas, y les dá infignias. 79. i . hace

^ue los Mexicanos dtftruiín á ^panJ

ío, y les inunda. 80 ¡. rcprefenta-

leslald^ttBií de A/íjc/V». 81. 2. cí-

tragosoue hi(j-o , porque querían

quedaiie en aquel Lugar 82. i.

ir.ardales prevenir conira fus Enc-
n^igos.8 3 . 1 .loque les dixo quando
fueron en íavot de 1osC«/¿«<íí. ^o.

i.hacelos farecer mui galanos en

vn Faile. 9 I HiardalüS que huian

á Azcaputtalío. 122. 2. y que pa-

guen 7 rftaíí á fu Rei. 100. I. cm-
, pleca Jí«£í¿»«f2 fu "m-plo. 150. i.

títrccho al prjicípio. i 26. 2. am-
plíale ii/íríí*¿^«»>* 157- I- que-
mafe. 234. 1..1 26. 2. buelvenle á
qucmai los£//«Kí!/fí

, y llantos , y
prtnofticos de los l«í¿í<í. 564. 2.

pafan fu idolo al TUtelulco los

Mexicanos, y 5 2. I . al (¡lio UaiEado
Tripuihcalli. 5Í6, I.

T^uitzitzilia. Julttca.
J <?. i

.

Huiizitziltett deti'ne la furia de N>«'

(ahuatcoyotl. 114. i

.

iiuilZitcn pcrfuade á \c%Mex¡canesáe-

xen fu liena por fl chillido que
oibde vna Ave. 78. \. (ale con

ellos 78. 1. elige ifltíri/e.'fjdel /rf'»-

¡0 , ffp<ra l«s Familias , y fe queda
con 'a Míxlca 78. 1, foííega el Al-

boroto de fus Gentes. 79. 2. f.ica

F«f¿fl de dos Palos, con admira-

ción de todos. 80. i. í¡ noutio an-

tes de llegará Chepuiuptc ? 83.1.

Huiíznahuac , h^frie de México. 151. jl

I.

Jiuiííttahstacatl , llamado por Moie-

cuh¡Hnia al Ctnfejo , iobre la venida

de lO' E[pañoles. 37 y, I .

Y\HÍtín»huai!,Gcneraí de los Aculhuas,

prcfo. 143. 2.

'iriuiiz»ai:uatl entra en México prefo

con S^uatemoc. 571, I

.

* HHÍXéich'ecail Cerro en que los /»-

W'íí Tacaban el Fiie^o nuevo. 210. y
celebraban las Ficllas de fu Siglo.

106. I.

Hulmecas. Indios , toman filio junto á

\i Laguna de Mexita. 157. i. fijS

VIaj(S , y ruinas de lus Hoificios t n

Xochiteeatl. 257. 1. hallanlos po-

b\:>dos en Ahuayocun los 'leoc¡7th¡-

mecas. 262. z. (i pelearon con h s

<ai¿^'ites di TUxí.i1U- 36. 1. h;-

ihdái^s de TíaxcaU
, y b*fc¿nd:n-

dr



¿e habitar. 163. ti

Hurtano llega i teconoccr el Campo
de Corres . y Iniie. 4S5 . i .

avila á

Nsrvaíí fu venida , y no es creído.

4.3) . 2.

tHar.o * ro fe conoce entre los /»-

dies áeNuev»Mtx¡co.6Si, i.

IChcnhu'tptUs eran :omo cortfits d«

Alg'den colch.idas. 413. i

.

IchcittzintecuhtU , Hijo dc Xxtmtan.

179. I . le dá fu Hermano el Seño-

ria de M»cuUacmhn. 179.

IcbcauttufiiHttms vencidos por Motí-'

fuhfum» í. 1 5 7 . I

.

UhcMtlat$ciiti,ifi. Conibite que hi^o

a ín Hermano NecahaaLeyotl, y pa-

ra qué ? 1 5 1, i.

UihuHcohantl fe h^Ua en el Coifejo de

. Moiecnh¡uma, fobre la llegada de

losEffmñoles. 379. i.

* icfxUs S. S(7/4j¿j*4í, 168.1.398.

1 . 6 B»nc0i. 2}t . I.

I(patipecm fe rebelan álos Mexicanas,

y fon vencidos. 11;. 2. buelven

á rebelarfc con el inifmo fuce-

(b. 214.

leuanutítn gevernb i So Años a los

Chichimtcas .392.

*;¿e.'«/rM*qué es ? 325. i. de los

Inái'sdc Wondurus.
3 3<;. 2.

* /í/a/íj * de los Indios de Cumfeche.

349. 2. cacnle algunos antes de

llegar á TUxtaüa los EÍpañtles.^ 1 5

,

1 tiaidos á México por los Mexic»-

nes. 32. I.

JepatUn poblada por Xelhu». 32.

2.

* /¿/í/''» * deS.Vrancifco la primera en
México. 503. I . la C*thfdr/í! 1,00 I.

quien la en peqo, y acabo? 607,

I. Parroquiales , y Conventos. 301.

1.

* lgnnn»^ Ave , como Lagarto. 197.
I.

ihuimazttl , el mifnao que Tochlm,

85, I.

ihuixoih , Muger de CtcatéhtU , Tn/ti-

í» 4 < . 1

Hamalhuaizia , Mexicano , muere.

211. 2.

JltHCKiitl , Hija de el Reí de CohuMly-

ikan. 96. í. 98. i. calj con el Re»

ce México , V es mu! fcftejada. 96.

1. fihie repudiada 96.2. íale hu-

icndo de México con Ul Hijo. 96.

J!l uicamlna. S. ZlefMt tira tas Flech.is a\

Cielu. 1 5 o. 2. elegido C<i/>i/.»'» con-

tra C¿*/(í. 1 5 I . 2. V. MctecuhfH'

r.-t» ¡,

!t
llhiiicKtriiha f :ccde en Avafut^aUo.

lll't'-ce.tl ,l:i':'\oáeTu."<¡ineciítl. 84- 2.

cííÍ.:üc ct n vna liíexjmaa , \¡¿ coa

índice.
ellos. 82 2.

llhuicxt^in , Principal Mtxieitno, maeij

re. 213. 2.

llhuitemet , Capitán Mtxicttno, 216.

I.

iÜoíit * en fu Cofia fe pierden muchcs
iíiixíief Traficintesde China. oj<S.

ImactUcHiyatíi», Hijo de Tí'fOí, vá á^Ia.

Guerra de Adixco. 195.2,
ímactlamitzi» , Mexicano , muert.2{ 3.

I-
\

Impedidos , Soldados , deben fer mni<
tenidos. 207. i. \

* Imperio, ás México , fu diftrlto. 2 1 9.

1. fundado en crueldad fácilmente

fe deñruie. 69.1 quando masprof-

peros,mas expueftos á perecer. 5 00.

1.577. !•

* Incitnfo , * 6 Copal. 701. 1. 698,2.

que producen las Teñas en Nuevo

Mexiio. 692. 2.

\ndehe fus TiVfr,íí pobladas. 618. I.

ferriles , quieren ir allá algunos de

los de D«n Juaa de Oñate. 673.
I.

* India Oriental * debaxo dc hTorrid»

zont.S. I. 21. 1. fu fertilidad. 9.

1. 12. á fu imitación fe llamaron

afí las Occidentales, 20. 2.

* ludias * Qccidintales íe reputan pOC

Isla. 16. I. cercana á Tierra. 29. 2,

del Nffffe ¿e 'Europa. \6. 2. fi fueren

habitadas antes del Diluvio ? 2 1 . 2.

como íe poblaron defpues ? 22. i.

caufa de fu Níotíi-í. 20. 2.21. i;

fus Psbladores fi fueron Judias , o
Cartagiitfes. 28. I. aun no eftán

defcubierras. 20. 2. fus Leguas,

lo. 1. difíciles de Governar. 6oi.

I.

* Indias * tenían coníigo muchas Mu-
¿eres. 4 j 5 . I . ei;o jo de 1 as de Mt-
xico , por que fe eftorvava vna Fr«-

cejion. 6\9. Monftrua , que pario

vna. 647. I.

*/Wkij *de(clenden de Adam. 141.1.

de vna color con los Orientales. 20.

2.fi tenian Ceremonias Judaiíait 24.

1 1 6. %. (i el traje fe parece ? 27.

no fon Judíos. 2 3 . 24. fin» Gentiles.

18. 1 .antiquilsimos. 22. 2. como
pafaion iXndias ? 29. 1. fi poblaron

excendlendoíe delde Armenia. 30.

1 . o fi falieron de Curlandia ? 30. i

.

vinieron á México de acia loaiente,

5 i.i.por ^uc hicieron Pueblos. i¿^o.

i.fegunlos Sitie;. 248. 2. como
empegaron á vfar frutos , y licores.

540.2. Caí»,yPefca. 245. I. fe

lioiadaban Ias0re;aí.370.i í¡ (alie-

ron los dc Nuiva Eftañ* dc las Siete

Cutbas. 256. I. 6 palaron per

ellas? 2 í (S! I . los 'serranos , por qué

no tenian mas Ciu'lads que la Prin-

cipal ? 24«»- fon medrólos, íuperftí-

ciofos y cnibuftcros. 27. i.y tie-

nen otros grandes vicios. ÍÜJ 2.

tenian tres , ó quatro Nombres.

1J3. iiií2,z.eÍq.ueponianá lo»

Kiños era mui (ign'Fcatívo. 1 50S

t.fus MHgei¿s mr.thns,v de qual

nacían los Hijos hciedeics. 1 54.1.

Dí/Éj á fus Hijas. 68 2.69. i. He-
rencias de Sfñsrie/. 73. a. combi-

tes. 158 2 . y Sacrificios de Niñes
, y

Cautivos 242.2. 349. i. inhuraa-

ramente. 186. 2, muí aistigrs de

r/íríí , y delabarfe. 24. 2. conta-

ban por S*/ei fus jornardas. 393. t.

bebidas que hacian p¿ira recrearfe.

241. T. eran pobrts volurtarios-

149. 2.vivían debaxo de Kei,y Loi,

2?o. I. vencidos legabban a ¡os

Venredor,s 145.1. edificaban dc
Madera , y Paja. 247. como en Pa-

ria. 146. 2. ¡os Mexicanos eníeñarcn

á pefcar á los otros. 93.1. que no
fe atrevían á hacerlos Guerra. 93.
I . como fcrvian á ¡a Comidas.

1

55.

I. {üi A¡ueros en oiendo gemidos.

184. 2. en viendo EcUpfes. 196. i.

hCometas. 85. 2. fus Ainnos en las

I«í5«iüjdcfusilí/<j. 72. 2 efwl-

víeron pintando muchas cofas. 29*

1. 379. I. no tuvieton Letrac,'>,o.i.

ni airaftro de ellas. 27. fus Tradi-

t¡enes.z$.i. entienden mucho l«t

meneos.y fcñas. 388. 2.defucen-
fuíion nace la de la Hijloria. 3 1. 1.

los de Campeche refcatan con los Ef-

fjiñolss , y hkíen trece. 149. 2. y
los de chatr.poton dan nsuerte á mu.,

chos. 5 5 o. pelean con los de GrijaU

»4 ,y huien. 252. 2. lo que le d¡-

xeron les de Tabofc» 3 5 3 . i . fu Cit-

€iqueíüQÍt Paz. 353. 2. efpantz

jtlvarado í los de C*(umel. 3<6. 1

.

buelvcn á Cortes
, y ambia á Tierra,

tres , con vna Carta. 366.1. no la

quieren dexar defcrríarcar los d«

Tabafco. 373. i. huien vcr.cidos

i\oi Montes. 373. 2.buelven, y re»

tiran á los Efpaf.eles í vn2C«/4.374.

pelean feroces. 375, 1. huicn,yltt

Cao'goe viene de r/i«.376. Lncve-
dad qte les hicieren los Ct.haUos.

372. 376. I . y les XC<x;í05 477. 1.

Kodebecaiifat cftrañe2a. 413. 2.

414. I. aíiiñcna la froccficn deRa-
»»íí. 377. i.itnian por Iimavega-

ble t\ Mtr. 3S8. i. icfcatan con
Corles 3S6. I. sdn indo; deélloi
de dtnpoalla , le reciten , y
como ? 396.n ultitudqiie aviaen
Nueva zjpaña quardo entraren loe

Zfp'iñoles. 147. 2. biftíba a'vercet-5

lüS á puñados de Arina. Í43. i.tu-
viéronlos por Düln. 3S9. 2. iiiu_

chos hicieron a' los Mtntts creicndo
acíbarfe el Mundo con fu llegada.

403.1 del am paran icdts el íervi-

clo de ellos por orden de Mciecuh'
¡urna 392. 1. cmbian ir. texfiares
n^uchcs Caciques a la iera C»*«.
pidiendo P«*. 5;8. I. ceno eran
bufcsdos dc lo» rjpiñcles ni fusCa-
/«i? 449 2. ccrr.o haclñr íusC//*»?

6 1 1 . a. les dc ihxiu u.úd «r. Luí-



^ando .foíí
, y An'tmUt raros para

M tecnh(uma.zg'i. I, CoKírtch^v^n

lusHljjs pjíM q;ic le rirvicTcn.? 98.

j. mtv.ol.iilos cii los P»cii.'í>i por ei

i<e'' d;; r.'íí;:«.í>. 8.J. I. ant'jjo , de

qije irurieron muchos. 9 í. i. gaf-

tabaii en U Gutrra mas que otra

Inulto. ^ 7 ~}. 1. mueren mucho, en

]¿ SaVii* ác los EfpMoUs de Me'-it).

5 03 . ) 04 pci ííguenlos en el (L»m[-

no He tUxciIU s 06. 5 07 viid de-

rvfij á i n Ejií'iñcl , y hule. 508 i

.

aciiüia.iali Tierra de TUxcmIU á

pedir .rf :<!/!. X7Í. i. como fcrvian

a! *»í de Teiieuco.iój . Tnhutf que
trauíLioS 1. 7.3 1. 1 .no creían aiícr

muerto ts!rfihuali»^c'l 174. i.vno
q.jeniai!.) por xt¡itxiteh$'l af^mbra

fi los de:nás iií . i. de. liaban Ta-

C'Juir el /«¿i d • M. ttcuhc.tma. ii6.

I . entra'iaii i verle d.-tcalcus.y ro-

t05 ZZ9. I 23J I lüuihos Amigos

inueien en la Batalla d- Azi^t^ue-

micnn 509 i aontcnto dt los que

quedaran en v.tíc ricos. 519. i,

aborrecían Ce dielcii Tiitr^'.^ 1 1 . i

.

cfcondiíro r 'a- Pin uras de fnt /í»-

$l¿ufdaJes 2 5 3 . i. lo que d eciaii á

fus Hijes de la venida de Nu.'vas

Cuates 135.1 136 I, y.:oajo lo

í^bian antes? 236. i. agar-och»-

van los X//i<jñ''ti prcfü* en los ?»>

tios 5 1 J- í.acaJín muchos al fitío

de Mexlc). 563. X. mueren inunae-

rables enla c»;/rr.i, 577 1. defpe-

didos, y ngilaiados por Cortes.^ -^
3

.

a. \o<. deTlajccaln p-niaban, que los

C-éoZ/íJComiart }l<rnbres. 434. !•

qué decían de! y»lcan'' ^^i .1, 441.

I. fi hicieron lo» Verguntina por

tnodM 5 3 I . I vivían doce,b '^nia-

CC en vna Ca/i en 1.1S Islas de B-sr-

'jvemo. 147. i. con ?4í, 148.1 .'C-

¿oeijo con qi^c fundaron la r^tebl»

lie Ití dngtles
, y de qué Naciones.

J13. I. eiT.bobado? tentabar las

barbas , y vcftidos á los Tíf-tñoles.

549. i. 3 53, t.coiifiíionde los de

la Comarca de TUxr.all» 435. i,

In que decían los XhoíUs d-^ los

ííirelts , Cih.4¡los, y Artilleú» 413.
j. eílimabaí) mas á los Calijues

nombrados por C^res.$ ly » qua-
reotaenci-iraJiiipara dvgo.lar, fe

5>onená cuitar , y bailar. 510.1.
rjs de Mil--o.u»o valientes

, y h r-

jnofos. 3
3"?. I. fu Gnerra continua

ceñios Mtx'.canss. 537. i. los de
Xallfco 3 i9' '. Coftúmbres de los

de Nuevo Mex'iií , como fe previe-
ren pur (i el MaUít hitl.1. 678. I.

<79. i.fu talle.y raüd^dcs. 679.
«. crianza de fus H> jos. 679. i.fus
eoftunibres ,excrcicios, y Guer-
ras. ^79. 680 éüi. nniclios de
Cuntcaiala. 3 lí. i . y de otras par-
íes

, perecen en vmTcmyfiaJ ; zj.
í.3iS- i.ycon la Inundación de
»(Ar«fHt. 330. 1, tí age

, y cüíoÁj

I N D I C t-.

da de les de Haüí/íirííí. 334. 1. fus

hcrnteheras , y daños , que en ellat

le h.,tian
, y oirás columbres. 3 3 5.

I como criaban los Niña ? y fus

Guerra*,y fi corrían Hí-fttr».? 335,
». maltratados por los primeros
Cu'ert\ de México 6o\ , tafanh'S los

TVstttti 606. 1. alborotadas con
ia; infclencias de G»ifah d Sa/df^r.

jvi. I. 5 p4. i. vejaciones , que
l"s,hicit'roi los Juecei de U< Cn-
¡y I ¿acones. 6^7 688 vno fe ahor-

f,' por no mudar P««í;« 688 i. no
d. ben fer maktacades 699 i.Fkío-

ieal hace que losenleSen Gramati-

ta.6(íj. I. y deroga fu elclavitud.

607. 1 fu ctiidadii de eurarles en
vi.a fifts. C'oj. t. tnni ren muchos
ác '-^Írmelas 489. i. alborotanfc en

jWít'íofobre la falidade la Cow»*-

tiidad iie %an?r»n'.i(í*. 647. I. »U-
mi'r.tafeles el Trihutt , por no qu«-

rei criar Galiinms.^^ 3.1. como te

pjgaban en las Ciudadn Grandes?

613- 1. coma contrataba^ , y er.m

engañados? 614. i. deftruícn ía

Moneda de f^elloH. 6i^. t. fl4 bien

procurado en los Pleitos. 6 i, 5. %.

h iMa vno con dcfprccío del i^irtel^

y por qué ? (íií. %. apedrean á al'-

gunosC/fri^Di en M-xict, 639. 1.

muere vno de coner vna ^ana de

Lago avenenado. 644. i, v muchos
el Año de 1 5 76. en la fefit. 641.
%. eftán diminuidos eon los Rf^ir-

ti'rtientos d,Q Mnaí . 647.1 reclaman

contra los .(í/^«//frí! de fus Perfo-

na- , y piden fe buelva á los Refar-

tiyoientot, 71(^.1 tienco gran vene,

rac'on á l'is Grades deSítn Fmncijco,

y porqué > 640. 647. i- lalen de

México llorando t'ás el Coudí dt

Minterrei. 717. i. Auji'ales , fus

hltiítres hemoías , honelUs , y
lu traje. 746. i. defcan tomar la

(^alra de la Armada de J^»i/-«í , y
fon caftigados, 74S . > . qu tro e/-

^aío/fs haze huir á lio. 745 2.

rc' irad'js á (u Pueblo carga vna con

ct'O herido , y le fiU'a. 74'5. i.

falfU Je P.i« , hicri-n á Juan 'Je'o-

nimo,y defcfpcracíon de vno. 745.
I. otro paga fu tenuridad con la

vida. 745. 1. libra vno á lu M«¿ír,

y fe entrega á los E/pañoles ,y viene

ella á buicarlc. 647. z, los de la

Isla de Tauma¿o bien diíp'icfios.

749. I. tres Prcíos fe hachan al

/í¿.<"j. 750. I. blancos, rubios, y
barbados , entre otrcs , en N. S. de

la faz.. 750. i, rompe vnolaCa-
d*na , y ic hfclia ai Agita con el

Candado , y buclve á que le (ocor-

ran. 7$i. i. otro c^ciaue viene á

lo'>l/fuñóles muí fcro?. , y es prefo.

7>o. . no quieren fer amigos de

les Fffañoleí los de la B«/.i titl Efpi-

riiu íijwí.7 5 1. 1 . enibillcn los hMx-

<iosdeynfM(¿/eá tj zjpañoifs , y_

fon retirados. 753. a. perfíguenlos

hsft.T el Aí.ir. 754. !. no adniiten

Paz. 754. 2. en la ÍHia de Ballenas

dan leñas de muchas Gmtes , y ?ui-

klí¡. 701. I , reciben bien en ¡a Ca-
liferntai \os Kjpfñoles. 708 llaraan-

Ics. 71». 2 71 i. 2. y los dái! noti-

cia de otros ifpüñoUs. 708. i. 711.

I. les 'iel Piítrtíde San Diego dexan

eaer Anes , \ Flechas ,y trsen rega-

los i. i'itca'iaa. 7 i T i hallaníe bien

con loj £//««()'«/ los de la 1,U de

Santa Cata /¿»*. 712.1. Ladrones fu

-

tiles. 71 }. I. fiíntenlosde MMter'

ríifevaiande fu Tieira 717. J.

tr.icja, y Armas de losde !a Baiade

la Magdalena. 701. 1. ofrecen fus

A-mas i los EfpM}le< en 11 nal de

í>>«. 701 I .llega vno aUis N/iK«f,

y lo que ofreció i (^it.aino. 7 \ 4. los

de Lm/^» fe aperciben á \^ Jomada
del uJuce. 661. t. y daños que

padecieron en ella f6t. i. procu-

ran los de HUces tornar a los Catinos

rcbe/ado6, vno pueden. 663. i.y

fe v«n preciíados á darle» Agu» , y
Leña. 6 f^^. r.

ndo , Rio. ¿í fu Nombre a la Tienai

20. 1.

* Ufí.rai * fu Boc». 330. I

.

* Uglifts , * y oUadefes tenían Cuf»*

de eg]a antíguatnei te. 241. u lí

¿Trotados dieron en el Pmrttée la

P4«, í;84. i.

JnteencíoVíl P^/»*. 578.1.
l»^«(ftiii como fe deben tratar en lee

Exercites ? 5 í 3 . 1

.

Jnquifiíion * puell» con gran vtllidad

en Sitevi Eipítñx, 6 48 . t

.

Jnfiamids duraban 80 Oiaten Tencutt

lasde los Pleitos. i63. 2.

* IttterUi * ariúilfa i los Hombres. 3 90.

2.

\nvalides Gata para los Soldados que

avia en r<'í.''«ífl 189.1.
\nuttdaciines. V. XUxUo.Guittmala.

J^M</)«.,-dfcis,Hi¡o de Mettcuhcmna I,

170- !•

lrc»rt,ll.í .lo Hupiílapaü, vá Contra

AíCipu!zalee. 109 l

.

* [rUy¡c/í¡eíli apcirtaron á Panuco, y
fon Ins Tulcicas ? 1 5 5 . I . raiavanfc

las Caras, y comían Homlret. i) 5 •

I.

JfabelKo.lrlgíreK, no quiere queda fe en

TU)uaU SS9.Í. cur.-. p' r línCalmo

á los E¡paneles en Mixito. 558. 1.

muere en lüs bra(^o5Ai.»¿<i.'.'.i/íií)Sol-

dadü valiente, ^ 59. i

.

Jfst, Padre de David 152.2.
IslailCíi la tierra': 16.

* tilas pobladas por los de Tierra-fir-

me. Z3. I.

Jila de los JjcOionlos, 1 6. i

.

JsU de Mugeres.
3 49. I .

IsUóii ítlLi.lS. í.

Islas di i'ííííío. 738.
Isla de iidií.Helos iVox qus fe liamb

afi ¿ ijj. 1. fus Inditi rckata.i

cjn



con Crijélva. 555. T

.

* Ifléts de la laguna ác GranadM , mas
de docicntas. íji. i. ¡untóla U
1*¿«»4 de Niceira¡H». 315. I

.

* IsUndiit ,ctxcimi \nsindiniOu\-'

dfHtifUs. 16. 1.

;</<¿<i«, Patria de Lutcr». 340. «.

*¡Jrail * fu Aíon*rchia celebrada. 5 7(í.

I. fu ruina anunciada, 38H.2.

*lr/!¿ia,p<'bl.'da dei;<»r¿(irí».48. i fu

veftido 1 y comida. 4;P. i . Pulicia,

que oy tiene. 48.1,49.1.
*//«/i/i»c, ahorcado en Mtxico por

/lliorotadir 6x0. 1, otrofe ei.h.i al

iínr , en la Cofti de \iC»lifot»ia.

755.1 y con qué prevención , y
fin? 75 5- »•

ltíHii(ibtx,i», hijo } |del R« de A/'x/V»,

96. I.

Jtfcttmpitt" > hijo de Xantícan , dale

vn Govieriic fuh-rmano. 279 1,

i íhuatco fueblo, S. íll Patio.y por que?

44.3. í.

j¡hi4iilii.iitecuht!i , fucede en el Go-
vifrno de los Tttmacas 179. í.

muertes que hizo en fus enemigos,

y lafuya. 179- i-

7/í.;c«»,Ciudad,fu fitío. 5 19. i.con-

quiftala Cortil 518. 2. y nombra
CMiqui enelU. 519. j

.

.
Uí:Jju»tl , fi fue hijo legítimo del

Rfíde Mexif). 104. i.fui. Capi'aii

General. 1 07 . i . fucedio a fus her-

manos en el Reyno.104, 1.

jtzcuitHani , aluda i (u Señor contra

.ivíny* «fí, y es muerto. 181.

Jtir!i¡!ictí.if l'aeblo Santo , á MexUcí

cJ.edí fugcto á Xulste 47. I

.

* itucobHttl 1 hijo de jííátmipictli ,y de
viia 'Eftiava 132. i. valiente, y ar-

lilcado. 171. 1. es elegido RtiJe

jlf.'xfí». 126.2.132.1. lo que le

dixo vno delosFte^irts. 132. l,

prcvienefe contra M^xila. \ 3 i.i, y
ofrecG ayudar á NecahuaUoyctl 135,
1 . lii animo con les buenos fuce-

{;>3 de los MtxicA3ss. I 3 (<. i . junta-

Ios ,y lo quelesdixo. 136. 2. Fm-
baxaJaqus embica TeutHco. i^y.
í.ctce muerros los que la lleva-

ron > y (os recibe admirado. 13^.
2 lale á Batalla COn los Tcfentcm.

140.2,. el niitdo de los fuiosle

h.ice refotver á morir peleando.

141. I. aninsaios. 141. 2. vence,

y íc le rinden los huidos. 141 í.fii

alegría 143 1. vá contra ««*.'>;<»-

úa I4t. 1. 143. 1, hazc Rey de
ella iNefahualcoyatl, vencida 14?.

2.y ie buelve i M:xico 144. \. ák
Ú^e-no de los Tepasicai ¿\ Ktyds

TíacHpan 144. j. parte los /r<¿«(ot

con Í<eimi.iiij.ioy0cl , y va ccinfra los

Rríbeld'SdsTííJfiíAflya 14Í j.ycon
¿¡'¿¡ah ualcoyoü Contra Ceyohuatav ,y
3a toma 14?. i. otras ciudades,

J45 . 2. lab ' u líK.fMque le mue-
ve el de T/^íí/k/m. 157. i.gorona
eri TeSKcHco í Neiahualcojítl. 146.
eixibiaie meriíaget«s para haaec

índice,
gente contra XMihlmíU». 1 48. i .(a-

(jueala. 148. i, juriie pot Rti de
los XuchirmU»!, 149. i. apod-rafe

de ^mtuhnahHiii ,y con que prc7

texto? 149. 1. 150 1. rinde ác««r
tlahaac. 149. i. vence álosder»-
tlitaa,Y í^auhtiilan. ¡ 'lO.I. Quie-
re queda, le con Tetzcutícinto , vie«

ne contra el fuR*», y hucí«.
175 I- muere. 1 50. i

.

If«TO«7 , S ñor de Cohuatiicham. 5 6. 1

J

pide a Xnotl á Culhuacan para (14

¿»!<'-5 7'>prÍH»tr indio ambiciofo,

57. (.

/fí^ofí/i,bebida que enfurecí^,y cere-

monias paia hazcrla.i 77. 1 . 1 78.2,

lUfif-iU , rnwvrfP por los TUxcalt^'

caí. 227, 2.

]IZiapapalot(i,ih. » 1 7 . 2

.

jtzjuauhtt.iH , Señor de Tlateluieo,

(yotips) dados gairote 478. 2.

499. 1
. quemanlc , y donde pu-

ííeron íuscenicai? 499 i.

litacnul, íañor de Tcfsaca, Aío de
Nopaltzin. 5 5. 1, vi a vcrie , y lu

ft-ntiniicniQ. 552.
J^taL(iHauhtlt , ehicht»tca , GQVerníí-

dor de Maz^fjHican- 5 i.i.

IiztifP»'(íl^itt, facclo que huvo con
vna vifioiíji 53.1 prendenle.if4 1.

hí.H<-aa * (lente la pruipcrjUad de
TUxíallu. 1^7, *.

"

iHcx , raíz J 3 ? . 2

.

* lucutan * parre dnOathmlM' 156 1.

fu diltancia déla F>»rida, i 7. 2 . por
qué le Hamo aísl 349. 2. de qué
hacían las calas fus Indio?. ?47. j.

deícubicrta pctCor.iova.i 49. 1 .y por
que Je jctibio de Gueria. ^49.
a. no tiene Minas de Oro. 351. i

,

como . y en que comercian l'us In-

dioi en rltndura!. 335. 2

.

Ixcakutrl
,
govierna con fu hfirmanp

los Titeitaces. 279. i. Vencido hu-
ye a' otro Bueblo t y muere fin lu-
ccfsioB. 2 So. I,

Ixtuinantüin , fu valor Contra los /#-

patentm, » i 3 . 2.

Ixtjch íe cala con vna Tn'tccé. ¡6.1,
jxthcueihehmae , eligido Gorernadoc

der«//,i.iS7.i.

Jxíii¡c»eíbahn»é1zitt Mexicang
^ OllICrtQ

per losde Müxifa, 203.2.
* Jxilixuchitl* Heredero de TtttcH'

co. 1 08. 1 . delafi.» á Tt¡i>f(imí>c,y lo

que le díxo, log. i. 109. i. em-
bia gente contra el. 109. y fe han
jurar í:<i durante la guerra. 109.1.

tftragos de fu Extrcito en varias

?ruvinct»í, 109. 2. crncede fa^i
algunas. 110, 1 . felicita reducir i
los Otiimpanecas, 1 10. 2. Huicníc
Its Yt¡aHo> , y marcha á Tlaxcaila,

1
1 3 . 1 . 1 44. 1 , fu Cadáver reco-

gido por los Tlíiiloflaques. 113 2,

Reyno fiere años son mucha» def-

gracias, I 14. I

.

ilt:,xtíilxHch}tl , hijrt deUffahualfilli,

1 84>»-procur3 dilatar ei juramen-
tu de c^sam*. a s i . i . T» enojadVi

ín, i.Jfu MaJrt
, y fentímicn-

tos de fus hermanos 222,2.inteBr
ta alearle con e\ Rtyno.zr^.z r
fe apodera de Oiumpa. 2251. for-
tilicale , y dá miedo á Mtxlit, jr

porquéquemó á vnMd/c/iBo'2 2)-.

2. muchos le le ofrecen por librar-

fe de Metinth¡unut 216 i. caufa
de fus dtícpnh'ancas contra é|.

226, 3^. io que teípordib i,

Cacitma, queriendo dividir con
el,cli<f)í/w. 177. I. mantuvofe al-

eado hafta que llego Corih. 226.
i.y leembíafw¿<ii;a¿cfí; 433. 2.
vi á enccptrarle.y le llama fu het-
n;ano ^ /c/<c«c«. 443. 2.falecon
él á recibir a Cw¿i. 444.» .comea
jun'ai.ylt- rra.n4 Teii:.uct. 444.
2. hacefe de parce de Corth. i S4,
a. llevóle locorro contra Mtxuo.
548 I y le acoiifcia deiribarlas

'

Aíotett J49.1 . (c baptica. 542. 2.
V. Doafernaiidi^Pimeatel.

Jxtohfta:l,c:ipiun
d'-- ChcMla, viílta

á los Tcochithimetas Vivos. 2Í3. I.
¡xtohuatt , acaudilla a los TtochicUimt-

(ai , halta :,Utaa. %r^^, j

.

¡y*¿izclattehu'it,.uh¡l,.C"C,qu<!. 274.*,
fyixicehu^tl, Capitán d. les Tcte^iiM^

if>e(aí.i6i.i.

I<cahu»¡iin. Cacií¡ttt dc Tlalmaaalc» di»

muerte á Tu.frcatf , y cfros quefs
refMgiaroni éi. 191, i.

^*"^'""«'»»primerg(r<¿,iíMiV«.2 27 i,
UcHhuttl,, M^iifco. y l^fna , y fabul*

que cucnian loi udioí. 1 5 q
iKftiateptcai. ludios , dcftruyenlos ,y

á fu Provincia los Mcxicams. 210.1,
I<cu,Htl^n Fueklo. 333. i.

l^^.xiíhtaa frtvinca (ujcta por los
Mtxicaaa:. ii%. ».

J^j!>ixi4uhit,tas. Indios vencidos poc
.^¿•«V<|.7¿.

I 91.1.
Utaml, itñor de Tepeaea . alo deU»-

füii^ia.y 5,1, retibiaiíenco que le
higo, j i 1

htac Mi¡cu»tl tuvo (eis hi)Oí. 3 2. l J

CorDo hablaron fus nietos varías
Lenguas. 33.1.

lifacmiotafi, Pr^v/irri/ifujeta por los
Mexinanoi 216.1.

Guerra HuST»tcaaca(
, y mueren

todos. 279.2.

U'aliuauhtli , üovernador, co-n Ttcpn
de i/Ufahuacan, 55.1.

UtapnUpaa * C'tdad, fuílclo. 287 i.'
la mitad fundada en /f¿««. j :8.a.
fu Palacio graiidiofo. 2S8.1. def-
araparaJa de íi:s vecinos de miedo
de los d- AzcapHt^aitt.i n, i . y de
Cerüs 528 2. rindenfe 4 él , y lo
que les mando 549. t,

lítapalocars. Pueblo, íervlcio que ha-^
2ia al S.ei de Telzrt.ca. i6?.i

Ivayat^nm. \tidics hazen P<i<cch loj
T'0(h¡(hinjeta!. Í69. 1

.

^itaialte, iniq ocupado pnr los Mfxi-i
(antt, en qué fundaron á^*»'^,



Utte»s. íniUt , vencidos pot los Ut-

xictenost ; lO. 1.

I« .cchtenameyoú. Señor de CHlbH»<:m.

• }. 2.

J
* TA.cob* TMttlarcbn, contempo.

I raneede PfcíríBí». 144- 2-

jF-í*S/.j/ , Cuñado dd Re^/ de V/í»,

Chriftlano ,
perícvcra en la Fi Cato-

lia. 667. 1.

»j,/.t, HijodeNíi.Kíi.

* 7ÍK-ÍÍÍ , * !í'* . como ¡rifaba po-

blada ? 147. ». Si habiaban H.krto

* J*no , como era fu ««''»« en If 4/»-»?

49- ^*

J^fe» , * Keyse poco conocido antes

dcdefobtic las fi/:>i'naj. 6i».
J

•

rierra fana, y fría. 6 5 9- 1 • íi' "»''-

dad, y la de tus Gentes. 6S8 2.

659. » . fu AniUerut , AretAut» , y

HAMte!. 660. Z. ProviftiiiRiligi»/"!

que íe podi. fundar en él. 660. t

.

impedimentos para (u dsnvtrfitn.

fáo. lio fon replicados fus Retís.

761. t.

tf^iíBíj* viven mucho. 6í 9. t. notí-

^cía faifa tjiie dieron de fr JatHát

Cobo, áí 1 . 1 • a empañan al Mmt»-

xador de í.l.f>»a> á \i Aitittncia.

é^ó.z. ci>rifli">»¡ fe confueUacon

¡a lieo^da oc !0» K»/ .¿jo/oí frtncif-

í5f 659. i.á losquilesdcítinaAlo-

xam^itnto Tait«/*ffM. 65 8. 2. im-

portara á la convcríion de los

G«ntilcs echjr los £<<»f»i de MiMto.

é 5 9. ». eftan bit n diipu- ftos para

reí. if ir la íctto.i. a guno* por

Ercbc de fu SAKt.dad , ion de la

C^mfañtdt JtíVí. 66S t.«fíM»-

nt » conF/-. JaanFúbre, deíltuien

quatroclencos el aloxamicnto de

les ífln¿/<)<í.7 3 í.i. íus cfcaramu-

cas. 7?J- z-eniranáfico e\ ?»*'=•"

7 34. y los de ámafuchtjj otros pi-

den Rf^'i'»/"' ^ ^i"- GoisftlodeGra-

<!/•. 667.o6S.condfnado$á muer-

te fuclcn detcnderfe de los verdu-

gos liafta que los matan.6 matarle

a si. 767. I • á los Suliiadcs no lo les

quitan las Armas para ajuíViciar-

los. 764. i. Quien mas les dá, ne-

gocia mejor con ellos 600.1.

745«í,torrupci(.H át'Jecob.xl. Z.

'
7«ri«t"» Pclquilidor Cüiitrael M*r-

',¡ui! lie rtíets, muere en el Mar,

6}5.a.

JaJ¡>i. 196.1.

J,ivi. isias.li. 1

.

jAtntgut , libra lu Nave junto i la

]ri»ri«m de vn« Tormenta. 6io,

» t:híi , haze 'ái iri-ette á todos los

• Hi)oi de icih. 271. ».

Jtrohtan fe rebela cea diez Tri^MÍ

fítbtao, 75.1. - ^

índice.
» Jerufaléa * Menarchi» Giotiofa.

576. 2. fu Ruina, profcticada

por Míííís. í'^é. i. como? 577- !•

V manifcrtada por C¿--«/.» S. N.

y
prodigios que le precedieron.

551. I. en lape.ffcucion de /<»•

tiecí corrieron fangre fus Calles.

571. 1.

Jerújdirn Nueva fundada , y donde?

7 \ 4. I

.

J,jví,Hijo de 4tan ,
predica la Rui-

na de ferufíiUn. : 5 3 • * Caítigido

no (c q'uexa , y conao murió litia-

da ya U c>uii»<*, 23 3- ^•

* ya^M pcrfigue á £««! 3 2 S .
2.

« {eab , d!ff)oñc la muerte de TJrias,

15) a-

Jínthiis* 7.1/55 , Bipsizado por Su»

F»-«»cíy<o A'av fi', raucie C66 2.

Jtachlitjitpo», es maitiricaJo. 766 i.

dtfpúís de tres años de prifion

cruel, y por qué le dieron nombre

de Xi^iío ?
'( ü6 i

.

* Ja*í , * por qii é .10 djfpavo mas de

tresfl^-chascontraijria.íoó. i.

*J^earas y*ñe\á D^wíÍ. 363. r.

* Ji f¿i«» (eco para dtx^r pí ifár á los

Htl/rcas 15.2.

Jcrdá», R\o i-;. i.Oiri.-jz »•

S. J<ir¿!. VilU populóla, aun.iue de

mal temple. 344- 1-

xirge de Atvarado fe embarca con

Círtií. 3Ó1. 1. picnde con otros

á aarrajct 485.1. vá COn SandivH

i CtmfK^IU. 4S 5 . I . Captan en el

Sitio de ¿.íiKitc 538.2. daotJltn de

guardar la A.rt!iiccia. 5 5 4- «-yfe

retifa con 1.» d.- Cífu-í í 5 ? i em-

bifte á Mixito con fu heraia 10 ^e-

jiro. 500. a totna í.garidad .ti

ñafiar ^i^t B-odr
i
io de Faz 595- '•

vá al Convuuo de S»a frjut fí>.

5 9f . I . convoca .acdte en lavor de

Caries, y es nomor.^do Gapitin.

595. 2. facala comra el í-i^mr.

59S. I. prcnd-U- ,
yd fi.'udeq»?

no le ma-.en , y cj nombrado Tt-

niemede [ii Aítrafnies. 5?6; í.

?«r»;j¿4 tiene dic A MiUs. 23. 1.

* j'l'f^
* retnedia U hambre a Efi>-

íí. 20}. z.declara les S««wj á F;»-

raen. a , V « -diole ^í'f ¡i'*' P'^"*

3ii. I.

S. ?*/«/'<' , í^atron de! NxeVa Efpan».

305.1. y eípccial d-- la r«»t/;ji''<

híA^gt'.es. 314.1. fu Caplí» en

2lí?A-ir,y Fiefta. 30}. 1.

« r. Joyi^fc ¿e Affl'i , engañado de

liSlitUtitnis quevsb 171- 1-172.

!.i8o. I. ii)4.i.í95- I. enmen-

dado 154.1 notado •49-»-'!J"0-

xb los L bros M'Xtmoí. «40. 1

.

*?»/'«# * entra folo con C»nb en C«-

M44S1. 145 . I .

S, Juan, Rif. 19 I. 6 I O. 1.

S JuMi-d* fuiric yHh- 3 53- »•

* S. Jn»n di Puerftreo. íj/a.comoef-

taba pobladn. 247- i-

S.}H»n Thtot'k'K'e'",* Buebla dfiGran-

, . 4cs Edificioi. jji.

S. jH»nde X)Z««,P«íi/«,caufa de fu

nombre. 355 • J"

Juanjafoo chrift»ii»,m\ievc prclo.-6(5.

J„ln d, Ac-hcio . Alférez ,
previene en

Jx'í» f' lo ncceiariü para el ítgim-

do viagc de yiie^tno.óf^ .
i-

D.T««».J. /e.4^-.,GovernadcrdeF-/^

^<n«575o.I . íocorre a Do» LaU ,/«

AU'iñas en la rebelión de UiSa-i-

gUUs.T^ i . 2. y toma ctras provi-

denci s para extinguirle. 73 ' • ' •

* Fr jH»nde U AUmedn* agabala

¡glefiad: Ailhc' 3>9- 2-

jF««i. dt Ac^gt, Alcalde Mayor de

Tondo , vencido , y muerto pin los

S^r>¿l^ye,. 7 7,1.1.

Juan de Aelr , íngUs . lo que le fuce-

dib en la rtra-C'-uz con el Vinti

Don AÍ«»/.A Enriquet. 638. 2.

D,» Ju^a /iliiv<¿'it»t ó) i. 2,

Juan Alv»rc<. el MaiifiílU , Piloto.

192 1.

7»«» --íe >lvar»d$ fe embarca con Cor-

í¿i. 361 '•

Fr.]»*-' ü'h'fi* vá con otros tres por

T£r.U3Xf.do' <\ }-ip»n- 6)8. I Con el

niifrno tncaigoqucfr. J((flBCe¿ff.

é< 7. I • íu C'.(r;<i al Provincial de

lo q K le factdib 657. ¿53 quie-

ienl->s J'?»»<í
autr.ente el regalo

que llevaba, y lo rtufa. 6 > 7 i.y

ie le adíoite intcrpu-fto c[ Oidor.

<;ío.i.tcmplaar-j>r«^«wd.6 5S. i.

y vaaA/'«f»eon fu» -onpañcros.

6 5 8 . 1. y cerne con fu Rei 659.1.

loqueelcrlílb con Pedro Cniif.iJez.

605. 2. en orden ala ConvciíJon.

6áo. 2.
^ ,

Uao i?4»fvÍJ.Gover^a !or de los Saa •

gUm. 730. I. aid'd con que fiipo

el numcfo d; ellos. 7 l6. 2, vafe

á M4«;/4 como hui ndo , y í qué?

7} II tsoielo, yjaltic^ adüpor

Ttaví"r-73$' '•

j«^fl üoao dilsimala I Rurf»dt la lle-

.
gavia de C-rus.^^)- 2.

7«*/» de ZM4U, Minero neo, 730.

r»

tC,,/i»J./ Caj'?'í/«.7 25- »•

>««^íCí"'í."»^'»"'í*'
encargado de

componer P<>1«'<"* > y
>*""^""'-

A/íx- ío.Ba^tiza dos Hi;os del .Ur-

Muhdel iv/<.6i9-«- ponc'c vna

ra^.cotnoCor.»^ 650.1 .
es pedo,

gji. j.y ti.iibiadoa £/>4n«. 634,

*K«i«r al J-ti-io. y ^ que-'^5 4- i -Oóá •

i.no (e fup©masdeéL6)6. 6)7.

1.
.

jH»nC»l'»ir>tde Aadrtdi, Almiiajite

del Mar del S ur vifita U .\r.aaaa de

Pírif» ettoa»dit, di <^irts. Jl'i-

1.

Jitmn C»f's » Efclavo de Ci>rii>.^

Juan Je Cnellar , CouiO elCApodela

foniuiacion de lo!>Chinoí.663..i

.



664- í • quí D»tt ^cmez Terez de

M»riñis dexono'nbrádo fuceflor,

604. j,

* D. Fr. Jun» de K'4 maraca * primer

Ol/ifpoUe México, z^ I- I y ''rotec-

tor de los indios. 600. i quema
muchas HijUrias de los iKdits , y

por qué ? ^ 5 3 . i . qvicxas que día

de los O'idtrct, 602 . l

.

L'u. Juan Díaz , * Presbítero, oficia

eí\NntV'i Ejpuña la primer Mi.ia.

3S7.2. dií'guftalc la eleccionde

Oficiales de la VilUtr í». 395- '•

vníle á ios alborotos > ontra Cí'ííj.

408.1 por qué llamo V:tlorÍA3\.

LugHr d~l Alojamiento? 43S.i.-

diil- MiJJ'a en i\itxi£o. 4í 5 . y t ficia,

laque le -cUbruo t\ T»í?'^/í A/a-

ioT- 4Í+- »• ü'ptic i aiguno!, aUxí-

<:jcís.47x. -.y alas quatrocbe-

scias de Tlaxcalla. v 1 3 • 1 •

'\Han de Efcaiiintt , hoivibrtí p-udenCC.

41;. t. vá á la Hni»'i», 3 6 i. I.

uombialc Capitaií , Conés 364. i

rielíto de lu Navio con que aíiibo

áCíf'"»ei. 368 I. hecha i piq le

los A'í!xi;eJ di Carth dc íu ord.;.i n

la ^ír» C'M-t. 409 z. eiegijo </-

güDcíl Mayor de ella. 587» t . y Go
vctnid-r queda encargado i los

CMiqucs 41 1. £, (ale a ayudar á

losTtti^na^Mes , es herida , y mue-

re. 455- i>

Fr. l'ia't de Efc^loaa * Com'ííarlo

lioinbrado para el Nuevo Mrxico,

Ó73. 1. fus deíco!lIciada5 Circes

Icbrela empreía. 675 . 676. 'S73.

aviendo entrado l.i tierra adi'ntro

2;íu]«a' jV OrUíe. 674. i. á «'lien

nu era afe^Se. 675. i. fu empeño
por los que fe fueron del Aloxa-

niiento.67 5 • I . renuncia el Oficio.

673. I.

'^HJ" Eícmlero, V. T>':e¡0.

]aflO ¿e F«n/>í* (ale de Mixico ,W CQW

qué Gente. 725. 1.

}«;>>; f'rfnc/i'f I S«rü;ja, Alférez. 59S . 1.

va á bulcar Agua, y Leñs en 'a

j:la de Cerros. 704. i intenta tc-

ducir Ips /AiVíOi del Puerto de Sita

Tiiego-71 !• í.

]a.7i G-trciaHolguin , natural de C-if*'

reí , Capíta;i di vn i'írganti», en el

fi:io d- Mex'ie'. t 38. 1. híze pri-

íioncro á ^gttmoc , y 1b lleva í

Canil. 570. í-

\HiíttdeCem»,\l al japón,y fc buelve.

6.S8. I.

]«»»» Qeronlmt , herido por los lKJf*s,

avifa eí Ot,¡ros lo que vió en vna

Tí/«. 747. Z.

'^u.^nGonfj'tí, afsiíle a la Fabrica de

los Verg»»tirus en TlxxtM.» 5 3 ' •

í.

T»«» í/í GriJAlv» * vi i lucatan , y
con qué Ge ite- 311.». fue con^í-

varado. }ij. I. (alca en térra en

Coi'imel , V riuven!oj/»Ji*í, 5<z,

1 . UrgJ á PjíaíKíí'^»». 5 <2.i rntra

en ei *'» Ta'f^fce , y lo que le paso

índice.
con los Innioi- 353. i , como reci-

bió al Qeciquc. 3532 regalo que
le hÍ9o.554.i.37i. ^.\5^. z.\>3.(v

i otrosP»íW¡>>,y dá con \oiM:m¡iros

de MjttcHl-fumi. 3 )4. 1. bucive al

M»r , V en vna IsU ha la cinco I»-

dioi íacrific.idoí. 355. I. paüa á

itra , y la llama. S, ]»»» de CHÜma.

314.8.374.2. íi Je regalo Aí«/í

é-thf:trrt¡>, 379. 2. 318. 2. (¡ debió

poblar en Sa» |f«í?» de I^íííi , y por

qué DO lo hizo? 351, 1. 352.1.

3 S 6. reconocen íus navios ios Me-

x!t "01
, y para qué. 3 78. deícubrs

harta Panuco , y fe bucivc 357. 2.

3S; t. es mal recibido en C^* de

Dieg/i Vet»Z'i*t< 3 i 8 . I . dcxo 7na

Lcbreiacn T.^¿3/io 372 2.

J«i!n G~c''iia laaiiifi !Va las riquezas

de CíTfi a loi üficUles ¡Leales 5 O í

,

2.

]««» Guitaan, prcfo
, y por qué ? ó 3 i

,

I

.

'\Hgrt \uarezGiilltnato , Sargento Ma-
yor de MmiHa, cfcaraa,! c i ccn I iis

SaKgleyes dá n iierte á muchos, y fe

retira 733. 2. buelvt a clí^,s. 734,'

I.

]««» </í |«/f«. Alcalde aconf. ¡a á N^r-i

i('j»« prenda á |a«« í'</j«-í»t-í.483.

I. pone en (u cafa 50. iiolcados

Cunes 4S6. I . muí-rto por losI«-

¿¿íjcon treinta Efpañilei. yio i,

á traición. 5 3 1 • i • rotulo que de-

XÓ efcríto con carioa 5 3 I. I

.

Juan di León , Clérigo , coiitradic* la

ptiíion de |a<i» Kí/a<^:ie« 483. I.

Fr. ]»'"' Leíctiio, iecrctario de A/í-

gkii lopct de Leíatfi tn la jornada

de F'/i>""»> le entra Fray le de Sa»

Fr«»i»yí<5 , y ¡lega á fer Previacia!,

62i.i.fj7. 2- fabrica vna íler-

ir.ita á ^an Jj'ego en Hn¡:xotsinco.

jS*.' -fer muerte. í 2 i . z.

]uínds Litf,¡):aca Cem^OjlU con Sía-

dozM.^SS. I.

'^uanL'oez dt Ximenitíc embarca cor)

Ct'tis. 3Ó 1 . I

.

y,»>t L»í! de Ribera , muere. 730.
I,

Jh».-»
MarcjHet es nombradoC/j^rVfl» de

[o%TUxc»lirf4s. ^<Í2. 2. (ale con
eüos de TlaxcalU. 5262. pr^-nde i
Xiconte: t itl. 542. i . recoge, y ef-

conde ias Armas de los de Narvaet.
488. I. vá á Tlaxf^iU con e;Wa,

y aqué?492, i. peligro en que fe

VIO. 558, I vá otra vez (torbafli-

rfientos, y bi'elve. <<8.!. Capi-
tán de Vn ¡^ergatitln contra Menis».

5 3 S • 2 ouita el >re á los Tlaxcalte-

cas con otros. 514. I.

l»aíJAÍ3rijMÍB<i, Soldado. 724. I.

]*«'' iíxr I ¡n Narices muerto por los

Aífjr'f i>(íj.4ig, i.

D»» ]««» M''y¡caxatzin fe baprica.

513.1. ármale Cavallero C»»ííí,

y le nombra fucefor en el Eftado,

p?. t.

p. ¥r. ]uM dt M*dh« uifKon * Olr'iff»

de j/pf^«*f<»a. 1549, 1,

Fr.\.i.iK Memple:^, muerte por los ta«
dios de ¡a ftonda. 620. i

.

* Ban |«:j» de Meniofa Luna . V Mar-
qitéi de Monees CUrn.

ír.\uan de Merlo vá con J^/ro;áfi|
jornada 73S. I.

j« an de Si» Milísn el Allrrkgt avifa á
D;<¿« r»/«<,.j/(« á qae revoque los

poderes áCírítí. jói. i

^uan d'- N ijera il- jiMUa con Cerw en
)a Hjtmna 362 2

.

J«ja N«)}/.í ¿í ;;/rrr.3¿,,Pjge de Cortes,

dámuette á vn ¡/••íÍíÍ atribulado,

.del crioco de Sandoval en Cerfipoa.

lia 4SÍ. f.

]t4an Suñez Sedeña,v3. con OUel á afe^
gurar el Camino de la ^era C/«í,
519 2-

\¡iíi>tOihíadí B'lvAo herido. 754. i.

P"i l«a»</eQrtafí , * Capitán, para la

]ora,idH deN:i V'Mexico.Syo l.fuf-
pendcia haft.i la ll.gada del yirrey.

6-0.1. citbiaie elc<"».ií UeMonierr/y

AíUi <7o. I. d í t.idoen c«Aí-(i.

671. 2 tomapcfldiiondtl A'*íví

México en e! Pu,blo,q.\t: fundó de S.

C^bnel. 672. 2. 673. 1. embia á,

M xifo per (ocorro. í'73, i. entra
licria ideniio ,yii-k huicn mu.
choscon alguno* rraoccfcs. 673,
5 74- «^74 de la ('/¿'/«que a vi » fun-
dado. 672. 2 hace jullificacion de
Jos haidos 673.2. 67J. 1. y loi
declara traidores. 67$. t. vá por
filos á i'iin.'ij Herbara. 676. i. pro-
cura P<í, tOn ics l»á/íí. 680. y la-

quéales vn Pueble, y hambre que
huvo. 673. 2.

]«/!W de Ortiga , Page de Gcrth. 48 7,
I. 4)4. 2 vá apiendicndo i.; Leu-
giM a;.-.i r/n/i. 45 5.1 . (¿ivia de In-
terprete. 472 ».

]u.en 'irt-i de Maticnio , Oidor de Ue-
x:e' , y (U5 cxccflos. 603. i

.

fr. ]u.%r, PaUír.ates va' con .puirh al
dc¡cubrimici-.to, 739, j.

]«.»« Pj/^«fl/. "¡.oto. 715. i.

J«<»ía fl'í fri.?; , Canonice de Ma»«7/ifc
defiende del Govrrn¡,da'.6^ $ . 1

.

JKan de U PeíÍ4 , Criado de Co/7f ,lo di
SaUfir perece en el Mar z\ Navio
enque ve:iiaáí:,/>«ñ.i. 593. i.

]««»Pm«; queda en r.W* ,í,„, y por
guudjr la Oídjn no íocorre i Cor-
tis en Uextco. } 1 2. 1 . reprehendi-
do. 5 1 i- *.

J«.í»
PertK. de Arttag» aprende el pri-

mero la Lengua Mexicana. 557.1.
yr. ]uaa f'cbre *cct) 4oo.|.<ponesde(-

truyealFKírfí de ios' Sangle;fts , y
I os hace huir. 734. 1.

J«a"í''"f'^''<^"<"'. llega á ia l-'ra Cmz
vn Navio fuyo de'u Florida j6i

,

z'

]u»n Portille p-erde con H»l¡oh á
j^Hiteaot. 538.1.

J«í»rf!¿-'» prcfo por Pedro Mtntnde^,
V. Francefes.

Jx/w^'í'-^o. 483.1,



Jhm ReJrl^utt Bfjíf/ip»» lleva vn»W
á-aUtxiem» pteía 2 Cífíe». 5^}»

I.

Jafíw Koirtgutz icVtnfet», 4r¡ohijJ» de

Bar^ís, poco aíe¿lo á Ccrtel. 407,
». 610. 1.

}•«)» ^«<iriguef.deVilUf»CTtt , nttU-

ral de MeMli». 5 3S. x. vá con

Orá«,y otrosi affcgurar clcirai-

no de U yer»<:rHz TI9. t.em»

bífte vn Pt^ junto á Ucxio. 536.

I. Cipican délos PVf¿<M)t«».'< de

fií Sitio. 538. 1. ^abordada la Cs-

piczna , (c paíía í ono Vtrgxniia.

j)7.i queda «j guarda de losl^er-

¿-aWjVi. 573.1.

Js« Éanvii», C*k*iert, intenta amoj
titur á iX«¿»<,y cí ahotcado.ó i o,

1.

J««» RrsqmU0 , prcfo , y privado de

íu Regínifento p<ir Aíjrjtía5.654,

i . huj'c 3 Sagrado. 65 <. i.i'upi-

delc e! víctiío feguír á los Chin»

ainados. 664.. £.

jM«»;^.iii<:iír G«í»«fv»,Clcdgc. quie-

re re<}uerjr iS(ai¿í.%.il fe ciitn-gue

ÍN«rt>*í«. 47f . 1, h^ale libre,

y poTÍado , y <fs íicvado 2 Mexic»

coa fus corripafíeros.470. 1 . bucl»-

vc!ec*ríct con mochas joyas re-

gaLído.477- !•

}*•» <« SidttK^ , Page de Cortes,

tniietto á fu vifta cü MexUi. 504.

I.

^nea iff StUmmr^g , tnetcíe con C»r.

tii cr.re los jf.'jrrVj.-ící , y corta 1«

cabera a fu Capitán, fop.i.

T««K 4* Saífcái , V á a' í ej!f« Vamiogo £

pedir ucencia pata \jíArm»Áade

Inipr S>'i«Hr«'>»Oidoi de Uexite 3 1 1,

i.6«3. í-

T»*» <^ i*íiu>v«, prende ÁDeitLuít

Certit.é'i 1. s.

P, }*«wS«a:Aí« de ía CimpKHíé dt ]«-

íoi , fe teíiía de la obra del def-

agac de Mcxiet , y por que '758.

i<

Joxs £<^ji« fe embarca con Cortil,

5'íi- 1.

•• Tr^MJia SüLiau, prcd íca en ctPcf«» en-

tíírdcnle nial , y aluíla la Qeiue,

72S. s.

J«i7» d* Serije , muerto por los ütAUt

ti' Al¿xuo. 496. !•

Ikí» Tirudss , cfcapa de Mfxiei , y fa-

brica drfpu.'i la Hirmitaác los

Mmttirtí. 5 04. i

.

K«/i^< .'(» r»íTe,preíb €u M«xiV»^3 1<

I.

ycrdcCuM'.nxui» fu juftíficacicn,

y cjiiidadei. 641. t.váá leguidos

Ci>emmt<»i 6J^.o.^. padece con
los luyos hanbre , y feo 641 . i

.

áftleiua día de camino {wende
muchos itdiot

, y libra dos tíf-f
ñolet,yvn A'iÁí. 641.1. á cien
díaf llega á la '/ilU de los K4//<i , y
repine los Cautivos 1 coibiando

índice.
!o! N' ñfft al l'irriy.6\% I,

^••nJíTíiJr jMcftiijo, 573. IJ

I in dt i'MÁivitfi), ptelo en Mixlc*, y
por que ? 63 1 . i.

Juan¡^tijt¡]ucz el Burregf procura in.'

dignat contra C(irre>áD/>|9 K«//»<-

^»fC. )6i. z.

]«íi» Vtht-YMí. de León ,fe embarca

con Cerüs. 361. I . habíale , y pa-

ra qix ? 3*3. i. es elegido Capi-

tán. 3^4. I. dice mal de la elec-

ción de OficUUi de VilUrriíM
, y es

ptclo 395.1 . guarda áMnecukfif

m'>.45 9. t. lo que le pulo con

Nn'VJíii. 483.1 • y convn parien-

te fnio. 48? • i. aífcgura áCerrh

por 5!, y poc otros, 4S.1.. i, vi en

el tí Cijo de Sandov^i i Cfn>!>ti>ll»

coiitta K^rvuez. ^96, i. embfale

eorie>í pacifiar Indi»;. 488.2,
haze alto de fu ordeJ . y buclve 4
él, 49t.l!eva la Retfgtitrdiiien la

falidi de H:Kic», joi. I. vá á

guardar las Puentes garadas de

M'XtfD.\')i. i.

Ji(4« VcUzqtiez dt Let!t quiere reñir

con el antecedente , y poi qué?

483.1.

J««»
de Vcntg4t es ahorcado , y por

qué. 6,0. i.

Jw«ii Je i':^ir¡4 , ahorcado por Mu-,

«ot. 636. I.

J«*n de VilUfiñe , prefo en M'xict
, y

embargados lu$ bienes. 631, i

.

Jujín di VtlUfeta, pronoíilca ítíon
Lmsáe (^eiaftt qUt es firruvotta

vez. 7 57. 1,

s»»]Him de IJluíit^aerto , porqué
lelianió ¿íü ? 35 5 . t.

J««» Xjrxrfíillt , vá con Oüd á Cent'

fe^a^.^oá. s. queda con la t'ís.

gu-trd:» c» \i Piiivte d^TUiupa.
50;. 1.

]a.M]^»jr«, como paf«6 klndiai,,

347. I . ínft.i á Ciirfíí i cafarfe con
{ti H>rn-iai¿? 347. i.poncle en I4

j¡lefi^,y leda Arma.'. •48. z.

D*» ]»*» ]i*arez , Citájifí, f;iie á reci-

bir i Circes, tío. I.

poñn ]té*na de Scf» , triugef de Díp
Laii át CeJiHU.ó^ ). 1

.

* jwiaí M.fibís * tiiKomendído pef
¡u Padie a! eueilo.i6<). i.

* l«j¿/« iiuioaerabics. 13. jí. 16,
amigos de ccremcrias 15 i. (u
vertido. %-. í, idolatraron á la

falida de l'^/p;» 6 jo.i . como pu-
tihcaron el Púdolo? 631.1. mu«-
rtn todos los que fallcron áttgip'

r», excepto dos que llegaron 3 la

"í'irrade Prijmfion. 145 . i . lleva-

dos á ,í/íj , por S»lmí>n»[ar , y (u

vl.igede año y med!o.i3. 1 (¡ es

cierto ? 24 »,. fu ciptividad en

Ptrji» , y Media. 24. 2. no fon ios

Indios {\ii defcindieitei. ij.z de-

featon muchos que reínafc Hert-

des. <,<). ». cebados de c«/?i//«,re-

cibidos en Portu¿»í. 648. i

.

* Junes * deben iei elegidos bueaos

Chr¡fi1a'>n,vO per guflo , fr.o ccr

ir.etito. 621. 1. malvados n:.rzc!an

fu ve»¡anfa con \¿\iip¡c¡a s 8i. hs-

cenfe ra.'ís giaves de lo que di-brn,

616. I.

* ]u¡éidtríi de Pies , como Otan cnttc

los /«¿I»;? j 30. t.

Julián Indi»
, prcfo en Cotoche. 549,

1. decia 110 aver ero en Twc*-

fjiB. 351.1. vá con Crijalv.t^Y

h.ibla á lof de Ttbajgt. 3^31. hu-

ye;e dtxaiidocclgadcsdc \r,í>íjí

los ve.'iidos.3 -4. i . acorlcj.: a !os

l'idits Guerra, lalen mal de tila,

y

huye. 377. 1,

^uli'" de .i'der:te , cri.:do de y»»»
RodrigueK de í'enfee» 574. I pri-

mer Trfo'eri del Rtf en Mrxici, lie-

oi iTeízcuco.i'}! i.inftaenquc

(1! tome el Mercado de Mefieof^ 3.

3 avifalc Cenes, (é retire en vo
iran'C y quando lo hi^o? 5 j j . i

.

fu C4V3II0 peleaba mus que il. 559.
I . perfuaJefe dé tormento áP«4<
tem c 574. 1.

* Tr. Julián üarcet,* primer Obiffi dt

xIhxcuUa, toma pofefion
, y don»

de ? 173- I . va á México , y eom«
pone los deb..t£s lobfc el Govíer*
no 599.1.

*3f'Wí#Cf/'«'* vence « Tcmfei».-j^.

I lu muerte, j > o i . en el Se»»-

dt. 7.71 1. antes de ella fe vieron
tresSolts 643 . I

.

Julio Proculo, fi fe apareció í RtmuUl
217- I-

7*(M, es j«>4 , cofroropído. ij. 2.

Junco, Navio Pwtuguei , como lot

de Ckin3 66%. l.

JuKtos, h.\tca vafijasdc ellos para el

ajínalos 1»Ji«i,t\i t.

* Jupiar , hecha del Reyno i fu Hif
Bi»so 49.1. el primero fue í,í/«-

n.-«.49. 1.

* Juran.tnt» que íe hico en Mfxieo i
CitloiW. á fu Madre D.j»a JitMn,

y á F«(/;^í 11,604 i'6o5.í.

J«/?# Japo». cijrifliMo , es piivado

ma;dc Soy. Vaíalioi.66-7. 1 poc
no querer ir contra fu l'adre.667.

* T Ab*i!tos,Kvet. 44.9-1 •

Lí í.aíír¿«(#enT//«i'c<>.349- »-

< LabrMf»! primeras de Pan en Ijs

altos de México 307. 1.

f.iiftro, íe llama c»»>peii¡i,yp9t qué?

349. 1.

Lactaicit.noxzdo. 14 j,

f^^ci4(edoMf,Rfy de Fingo 765.i.rriar-

liriiji algunos Ja>inesChtifiia»*s,

-;66.i.

* LMdreoes,(íi pena enTeticuct. \66.

I.

l^gien» t««M/<i)£« publica edi'íH, par.-»

que dexeii de let c^rJyÍMUíj los

Jafones de tu rifri'4.7Óo. 2.

Lsi»rti¡»í, Peccs.6y3. a. 9

L4-



* LagéYfs com'an los ínilti en Bm-
duras 335.1.

* Litgirto! (¡íAgH».t'}f. i. V. Co.

ctdnlas.

Lagoi va con Otid , y á qué. J 19.

1.

* Lagrimas * de. gufto , por qué fe

caufan ? 195 . i.

Jiagtrn* deGrMneda. 330. Z.

ífi¡iana de Leen 319. í

.

* L.i¡ttnadi México caiDO fe forT*?

3í)é.2. 307 entraban en ella fiete

E/»/. 308. í. fino los faiígraba»

para regar. 309. i. la dividen.

ií)i. j. en Vulce^ y S«/«»'<» : r

fu tamaño 307. 1. llegan á ella.

iosMcxHüBoí. z88- 1. inu-^da U
Cir*dad, 1^7.1. 191.2. por qw«

ciufa ? 195. 1-758 i.denibfa

muchos Bí/íí'íj. 191. I. hierve.

234.z.por qué delde el -ni» 1 i »+

fe dirmúmicron fus íí^B/ti ? 308.

a. 309. I. ydcfie clde lííos fe

aurnonraron? 310. crece c«n la»

lluvias. 6í8. I. hacela fondar

Cortes, jl^. i fies bueno ffcar-

la? 51 1. «. remedia el yirrtí U
anegacioa de Aí»x<i« ,que caufa-

l-a.í5i9. u
* L,j¿<»»*e!i AíítfcMí-i» abundante

de?efc»d9. 336.a. mejor que U
di; Mtxico. 311.x. tiene Olas pe

lísírcías , y en ella cfta fundada

Pazquir» 3 I t. i.

* Larun* de Nicragiin fu tamnno.

3»y. i.y deladcGr*»AWíi. 330.

l,iir,di'xsdeVelafc» vá á M'-xUi por

í'i//rí!<íor de la .4(*nie»ci<í. 737. '•

Ü15 calidades , y modo df portar-

le en la Vtjita. 759 1 b>ielvcfe á

EJ¡'añi,y con qiiéordencs? 7 5 p.i.

traí vna Muela deGr^anse. 36. 2.

* LüB^"/?*. 704. í. 717 1.

* l.upiaarios * /«<i.>) no conocían el

valoi de \isfiedra^. 155.1. libra-

ban en ellas n.ui fatilei FigurAS,

:56.r.

l.f.f«buen Gincte, da muerte ádoi
¡,td:os 410 i.y á vn TUxcsltcca,

que rcñiacon dos E/^rf»wí4.4i)

.

fl

.

« Li.'cs * dio Saturno í los ItulUnos.

<o. I.

* Lengua * dc Iosíbí/iíi fi correípon»

de á la Hebftñ'í 2.}.. i, hablaban

vna los HuliMfAs , Xnalancas , <^»-

í»rfC4s, y otros. 157. 2. rn Kjb-

<í«r«j , y en GimtímaU , ion diver-

las. 318. 2.3 35. 2. la Mixicurt»

{e hdblabadeldelaSíerf* á 7'e;«-

fíífí». 26 j . í. era co nuri. 388.».

V la de rt:<.cnco\i ross elegante, y
puliua de tuJo.lus Di&ltílos. 304.

i.noes eficái el s'gumenio de

vr.a á otra, 171. i CitfiManíi es

aorala tnifiTii que antes. 33,

T.e»2i<SíU:-.6c)S. ;.

LfKHjcm en CAÍ:¡'»fiiíñ, ójiS, i.

índice.
LeenX, * P„fa. 340.
Le-u». cíHittd , (u íitio , y población.

3?9 2.

Lí»»el 'As;* , 3»jí»n , fe efi.ufa dc dc-

xar laFi C.tniii.an^. 760 z. per-

donado , y por que ? 767. 1

.

l,eon ei Mocí , Muñir
, J.t¡i>n , fu fir-

ncca t n la F« , y de lus Compxñe~
ros 76o 1 como? 761. i ro-

bufta
, y bien q\.iiíto Soldaoo.

7a I. 2. 'u conti.iua oración. 768.

2. c-.mdenaHoá muerte csperiua-

didí) de (us farientii a d xar la Vi.

7'>i. 2. y los dtlpiccia, y6i. i.

bufca vn PjJff Dffwwií-aparacon-

telatle , y Ir hcchan á le Muger ,y
Bi]ís á que le pirluadan , y fu rel-

pucfla. 722. 2. efccge vna £acrj».

tí;«¿« para S'o^/íci» , y la oración

eH ella. 764. i es Degoll.ido,

764. I- y66. I fu Msiiiiio <c

lee en las l¿U/ixs de Jifon. 764
2.

* LtíHtt. 3 3 j . I . en Suevo Mtxict.

*8i. 1 en CatifuTüifi. 698 i.

recalan los Indio á Vii.:itino con

fus firles adert cadas con rdo í 99.

1 .teníalos Motecuhfuma en Jhhíís.

297. 2. dan muerte á vna í.f*»ji

notable, lo.-imi/»í en la Lngun» de

Mexite. 6 1 2. I . y lo que hicieron

de ella. 513. 1.

Legr.tlde Cervantes , Alcalde Ord.nurt»

de AíeA;/V¡>. 652 2

.

X)íñ<} hioner de Aívaraá» ^ Hija de

ffáro de Alvarado, 3 14. I

.

Dow» Lector de Vio , M.irquefa de fal-

ees. ^34- I. enferma en Mexic».

6y8. 2.

Lüer-íW*'' , y fus efeoos. 203 1.

* Libertad quiere mus de lo que pue-

de. 20t. 1.

* Vbrss, * Ceremonias , y Ritos de

losln«'i'> 395.2- varios. 31 i.

/fiyisri/íiej queoiados , y porqué?

75.2. los que conienian !a ra^'in

de lo que avia hecho Cortes fe

pierden 50». 1.

Itfüi. Peces en California. 698. ».

* Licurgo ÓX Leits á les LaniemonitS.

so 1.

«LífiríJ.* }37. a. 398. ». 798. a.

717 1. vna (centra corriendo en

lo raasii.timodel ea'-acio de üt'

fühuMfilti 214 1

.

Lilao , guelfí» , junto á Manila. 733.

2.

I/ama grande que apareció en Mexi'

(O 153. z. duró vn Año. 134.

Lluvia, y Tempcjlad en Guatemala,

3 24. 1. y daños que hitjo jió.

* Li?»a eftá debaxo de la Corrida Zf
«ji.S.l.en doce Grados. 19. 1.

alborotada con yn S;rmou de

fr. ]uan Solan» ,y afligida. 718,

I.

Limas. 7^x.t.

f.ii>ta. y. Et^Himtiali

Lino m Ntieva-'Ejfaña. 60j. i.
Lirios. 678. 2.

l/r/»D Niño deíols Añas martiriza,
dc en el ]apo» 766 1.

Lifoiias introduce Pjüeia en los Att'

niíttfes. 50. 1. y agradecidos lo

hacen R»i , y veneran por Diof,

50. 2.

* Lifon¡cres fon la Elpaia mas aguda
contra los Reits. 47 1 . j

.

* Lobos 335, 297. 1. en ÚKortt fe

les fallan los ojos dc trio. 11.
I.

Lrhes Marinos. 717.1. como Boeerrcs.

700 2 . de (us cueros le viít:n los

laJiís. 717, j.

* L'-p de Chalaila (,orvtO la de Vloren'

cía. 282. 2.

Fríi Lo^í ¡íquisr-io vi al N:uv.o Méxi-
co , y Jjíi,mpara el i<í«/ , con al-

gunos Fy/iañí/o. 674 2.

Lupe de LUnos vá al Ja^tB COn Fr«i

y«<i/.' df Ccko í 5 4. I

.

X,t^s Ocfcai di Ca*cedo atT.a tfes

Sílaviiis , con otros , y para quéí

349. I.

Lofi di Samaniege, Maeft de Catnfú ¿a
fraüiijro Vaíquex, Coronad» , muer-
to por IjS Indtos de Chiametia,

609. I.

Lepe de Sofá i;)ttío. 63 I, 2.

hofi dt "Viloa reconoce el havío d*
lajomti.ia Á Nuevo México de Dtm
Juan dtOñatt. 671 I,

S. lortrp Rio. 16. t.

San Lorenzo. Cibo. 191.
SunLjrtrífo. í'/ííi/o. 647. I.

Loreafo Pacheco, Alcalde Maiof de
Ac^ptilco , fu cuid. do con la Gen-
te dt iehujiif.» Vitiaitto. 7 14. i

.

* Don Loieuf» istare^ di Mendofa,Cca'

d» de Ciíz-wñ^, liega por /irrti á
iisitva Effiña , y lo que trato con
íu ívn eccior. 648. i. fu entrada

cnM.xUo, y lu muerte ilelpucs

de tres Años de Guvierno. 648,
2.

* Loih* qt'íere h.ibítar á Sidotna por
íu fertilidad. 307. 2.

* Lucayai. Islas. 17. i. 407. 2. de
ínei>lo¡ pequeños,y por ijué i 147.
%.

Lacayos. Indios. 407 . I

.

Sa» Lucas. Puerto. 650, t«

Lucas tíinovis libia á Ouda de dos
Indios 4^.4. 2.

Ui(aiVitK..¡u»t.di AiWon llega iCub*
áeftoivarqueDií¿tf ytiaíquezv^-

ia á NHeva-E/pafiH. 4.74.1.requie-

re á Panfilo di NMrvaci, que no va-
¡a; yáfupcíar fe embarca con
¿1 47). i.efvriveá Cortés. 478c
i.y recibe fu regalo 478.»bucl-
^e á requerir á N'^rvaí*, y le em-
barca 479.1. liega á ^anto Bcmin-
go,y dá cueiita Íi3. dudiexcia.4i.7),

z

Jachas en las ficAas de losc¿;V/»Vo«'!

M'.jJ.».

PPPPF <«««



S*nf4 LvcU Ctí» , Tlerra-rirme de

C'i'ifeinit. Í97. I •

íafvn íj/d, íy J. Z.

f. L';o ceiát S»nt»S»Tb»ra fe buclvC

á Htxitf. 677- I.

roWü I.* /i Tuhe¡HÍlhu:tt:i\n hüa dc

,
Xicctentarl entrtgíida líed" á«i</-

vnraiio. 43 I. I

.

Jp»» L>íií,ln¿í» rff«»<ic<i decía qHf fus

RtjíS reynaban 80. años todos.

zSi. I.

S» Lt'í <<« P#'»/> * fueiU.6^9. 1 .
fus

¿fiM;. 640. í - pííy t.

LiñíB*rrU ,Govemador de los {»p»-

tfcm 1 y <us iniufticías. 6o». i

.

D, Luis dtC'íülU.Czo. I . pttío,y por

que ? é 3 1 . 1

.

l«íj Cortes , prtfo tu México. ¿31.

2.

tmisdtCnzmiin retira la ArtlUeri*

de GencmU de ^» i»r. 596. t

.

Jt«" AÍ'W'Wíllcga * laí^«r<» Crfc* 40J.

r.

j> teíj «¿wifír'wíjTenienfe de fu n»

<ireZ>M G'<»«, 6s i. i.combida

á com r al E«i-ix*á-r del ':}»íin, y
ic tegi'a. 65 ó. a. va a Cí.« í

iunuí gente para la ftramJa del

M*l**(« f>6i. i - viene á Haait» , y
fe iidlla nomb-ado fuceíTor por

íu Padr£,y avilaá Eip»ña de to-

do. <<>5 . > • y aljovemador «1 al»

ca^'icncod» nyiSangliyes.ilo. z.

íccibc focorro.73 i.i.dá (obre los

d TtJ9,yp'ide nuevo rocorro.7 5 1»

a, cmbiitt'los, y esraueriocaíi

c.>n toda íu gente. 7 jí. i.

Íhíí PemdtLe4a ,
preío, y por qué?

631.».

¿f^is fdtctdeLta* va í tomar Refi-

dencia á Crrtet, y le avifa aores de

de dcfeiii)aieJir. 5 97' I- úiiluido

de los émulos, cfcoge camüio di-

vtrfo de el que ücvaba. 597. 1»

mucre. 598 1. y deque? ^97. i.

y dcxa por faccibi á Miut*¡.dt

Agoilor- 5 9Í>. 1

.

ii t'«*« de 1'jrrrts . Capital) de It

Almit»nta dc.^«»«)J^ita cuTí er-

ra , V Is erabiltcn loj iifdi»: 74 j

.

.a. caniina acia vu e«ebi$
,
y ha.U

en é! >^iej*i COuTcAt eaccniiíaas ,y

buíca J^B" 746 I . caibia ctro á •

buíjario, e» recibido de P*c. 7 1<»

». avií<in lo (ucedi lo i lisNaVrs^

V fe embarcaron cpii gr,ntrai>c-

jo 747. i. eiiíca con ios faxtles

tnftí vnas ít¿.tJi>, 748 z. fj ta en

T/frr<» , y cciTiO !e recibió el C»íi-

qu-e. 741^ I dclcanla t-n el Fuerte,

y ¡leva 4 Qi.Jrbs quatro ir^iss.

.74^. i.(i°nl rottcla los loií'oj de

ttros.mui biaocos , y gíar>üts.

7 5 o, i. el Coeujite quiere no p^tíc

¿« vna Rdí-, hace 10 contrario , y
.cmbiltiUo, y dá iDuerte.ai C^ci-

f«.75J I.

¡^Lulf úe trei.fco * l^irrtj/ de NuevJt^x

i.¡í>iñ». él 6. a. avia. Icrvido gil

índice.
Ewp^r*/»»-. el 7. 1. lu devoción,

y

afedo á los kiüsitfts. 6x4.1.617.

t. lus littiüs fundas , ala-

bancas , > dcfvd j pot los I»-

dhi. 617. ^18. 61 y. 610. 6i2.

625 1.624. !• "'^¿•'- ÁMcxni ,y

execu^a la odonanca de la liber-

tad de ios iitiiios. 6'i 7. z. y la del

Jeivcit) Perfanul. 618. 1- vilita la

T!erra,V Pobudcnei quc hi^O. 61 8.

1. haze \3..i'ib*Tríi¡.» en Mexic» con

tra l.is/*B«o¿'í í)Ke>. 619. I. cin-

biaa poblar \ihi»ridt.6zi. 1 y
lasf./;;'!»<is. Ó2 1, i.dañosqueíe

origin.iren de qu!;arle parte déla

üutí riddd 6ií. 1. lutu!<!adoen

elegir Jueies C 24.. ; • (¡ente rl ri-

ocr «icl y.jitaU^t ^'rfi.lrí«^;«. (:25.

). (tñs.la /f'ir. íá los de Attixc»,

320 2.V c< mo repartió fus r<<r-

fíi. 321.1 in I diciotí que luce-

dio en lu ti nip > cij Mcxico.yz^^

2. n,u re c n g in Jen íinicn-

to de tcdos. 0.6 2- lu tr.tietrx,

627 I . y tran Ji acíou dc lus kuef-

foi. 617.7
'* Don Luh d, l^t^afco l. fu hijo. 620.

2. Ilev.i con l(¡ . i ) á Sje F'-miif-

€0 los cadáveres áí 1os/ít'/'íij.'->3 í.

I. traslada l.-s/jK'jí/fj de íu p.-""'*'.

627.2. dtls^finale con el M-ir'j»''

de I ilU iáJ.ittqie. y fe \ it ue á £/
paña 65 1 , t. (irsC la fT.^rfXAií'ide

líjrencia. 651. i. clíi^ido Kirrfjf.

620. 2. y con qué orden? 650. 1.

625 i. hiLa (ülega-Jas las ndiís,

yvá ala Ver» Cruz. 651. i. y á

.Mxiej, por la Orif..b3. 652. i.

llega . y íbletniíijad ,y qécftio-

nes de fu enerada 65 1. 2. publica

ii KrfidemiaAl Mirrjiíes de MtMts-

cJirgi, 717.2. e'übia fus h'i^osi

£i}aña 6í2.». manda abrir los

eii'nges de pínin. 652. 2. embia
Tiaxcjtltte " i poblar ccn los C¿«-

ehímecDí. 669. I , eir.pivCa á prac-

ticar las Ca^i^reiMtiínes , y Jun'at

de Indios y por que hs f»fpci dio?

688. pojic en México vy.z lilstmi-*

d«- 300. I . dáiiiraia de determi-

nar los Pleitos de los !kí/ííji (•26.

2 . .-'^o. I .- aun (e píga oi el ein -

>pieílido que pidió a los le¿íV/.

6f3 I pi.rqiie los añjcló viia

CaiUn* , báxao'lo vn real dtl Tr¡-

ÍHto. f>i } . a. -íi-Q.'ibra yil'ittíder dt

Ttiipinis C6).i da orie.n de que
í'cmbie defde ella? vna í/rv«á

dcfcubrir la CM.ftn^ia. 717. 2.

p .niov ida si -"fr/í 'rar.i dc U jor-

jiada de D.^o Tfi.a/HieU'Ltte a¡ Nve-
upMex-it,C'.7o I. lale dc Aí.vc'í»,

y le delpiuC de todos. 070. 2. ve

al Cí«'J« i' lOntírrey.bya, z y
le dá vjuenta de [ajirnad» deO'lt-

re, 6- o. I tejlUdCiildoeí >'irríy ¡.t-

led:l Perú 7^ i. Z.iCie:iíA kTn-
tillan, y Azca¡int.t»!c$. 7)' 7, I.

tHtktiáeíli Entmit»dA.7¡a. i.

757. i. ckgidc otravf7 r,V«/-v ^^

A'»»fa- £/;<>«*. 757-1' ii'.t;. (,,•-

ÍJí<x€>. 7^7. 2. cbias (liüc.s

qi;e b'^o para el icp.uo c'f, la

Ciidad.7Vt;. i-íifasque t<4p!o-

brceUi?.* 75 S 2. caii el J c)!;'-

Xulo de í>:arqiieide SítliHfí "592.
eligido tti^mfile dti Ci»j' jíe'í //i-

dim 7iJ;.if vá gcvcrnai ¿o haO.i

errbarcaifc. 767. i.fut bitr. nti-
•bioo fn 1"» Corte. 768. 1.

Dd» Luisde '.tlM.t>(u hilo. 65 2. 1.

Do» LuisUiVnia^^t , tn bcftidü de 'os

i««¿/<j^<j . 7 35. es n.uuío ,
' ¡X «

fityos le Utitan á Mar¡:la. 7X-Í.

z.

* Li<»<i,adcr3da per 1cíC¿ji/íV' .c j.

148. 1 . hautiila 3(//./>/í U^ Jauiít-

't»s. 178, I»

M
M.<íí/(M , Tunta, provee Ctrtet

en él lu Atmiaa. \ 60. 2.

MMagnhi^tta , üií en J:ataC:e. J^jS.

t

.

Mtcnhuas ,lxd¡of vencidos por ^^«í-
.tJi/. 186. I.

A;><r.!»<i,* ^'0,4 ¿g ¡ss indtufi es voz
H'Oriít: 24. I.

Macafil * poblada. 618. 1.

* ;./fl;«;¿,CapitauGc; cial de í.1»xtU,

eir.pic^a á vtMXer a \o% Í^Uxíca-

nts. 140. 2. es vencido ,y {uueito

ptr iiUiecHkfumtt. 141. 2.

Mffat 'iin.S L «¿«r <?f yinadfs. 1 1 . !

.

/)/*! jmira que basen f»í»/o con
la 7';írr»-l'(M»í. 696. 2. hiZe tt¿tt^

enlu fberfj ^ebaj¿iaayist''^i-t>. v le

le l-.uycn ir.aj de 50 .Sc¿.<4aír.6i2.

Z. falca en iierra.f,96.2. trmar.o
conocida dá ialud 1 l\is SMadas.
6c)7. i

.

M»ia;Jiitt-,Rty de los Taltecas , o Tu-
llen. 2 J4, 2,

Mmc hualís , indios labradoras. 23 t.

2. 1 f 8 1 . lu tríbulo 23 ' .2.

Mít'i'i'^i'Utiíin, lu valor xotttta los

Xí/lflBií»*. 213.2. -Oí-
MAiMÍUettiJin., fmble, oy jfhuatftl»»,

27i). I. pcbiado por T;ec¿;./;;«Jí-

í«í. 253. I.

24acnil:ni,l.nil , valerofo MtJ.(.<-.^K*,

muere, 2 1 >, i.

MidaLna,EM'is, 694- «.ante! íjí -,,;-

£#, Grande ,y con buenos /atr-

t£í. 700. 2.

MílUiariiias, dos Ic anuncian á Cedcc»

la vicloria. 7)7- 2.

Gran Aladre, ¡dú/e 356,1,
A;aj*r4«¿*í , hi ra deías Fe«;/ijudc

los FunUaácres
, y por CL'.C .~ 579.

I.

Mafl'.MKfs, Soldado ,rr>nc: cJiaieii-

do UelOi tlexnaniis. 1 59.1 .

* Ma¿uei , * ^'btl muyc^icJ-U^o^tí
los t.d o¡. üSi, 1. DJCtn V.Jlü C3
¿1, 1

1 7.1.



* Aí«i'« , Trigo vfual ¿e \»dias nace

vn año í¡!) fcmbraric 1 5y.i. pár-

dele lu fcmillacn i\u¡v.i-EJfañit,

ypoT{¡ué?67 I .cün;o le iiftau-

16 ? 67. í- era ordiiiario (uívci.to

de los Indios. 67. 2. y principal

fementcr». 231. ». dá tres Ctjt-

eh»s?L\Am en Su.va-TJfMa. 11.

2. 3 34- 2. el de Gnaumal» nuji:r

<]iie el lie MíATUff. 328. 2. el que

hurtaba iieit Ma¡oría.< cenia pena

de 'puerta, i 66. 2. gallaba N'f*-

kualcoyetl caaí Ano quano MiliO-

nes, 9<ioy500 fanegas, i 67. . tu

.nbiinda';cla en Ttfeaca. 1^6, 2.

* JVía/ lio lemtdiado, lus dañ-js.e 6 1

.

el que refiilca de la buena obra,

no ha de impedirla. 688. i.

ItUUiTxtepec , froyi'í'íí liijetada por

* M-ii:Uíii¡ ocu'cas fe defcubrcn con

ii.iñodiique Ijs comete. 5S.1.

íialií) Mu^er de Maxt.a. i 17. i

.

iVí.-.ZiBis/, Rftde jUíhquiJitichio mi^í

a M.tetuhcHU'» vn /i.¿«¿ que le pt-

tíia. 19?'. 2. esvenciJo. 11,7. i.

prc^) , y íaci IHcado por los Mexi-

cenoi í I 5 . í.

Ji ' Inalca Y»'»¡Ux Mtxlam». 78.1.

X.: :aAlr-o* Fuello, mueve Gueica á

!• s. Coiif.dí'rados de Corih , y es

tMfl.ig.ido- 5í6. 2. Píi* que luco

¿Amiv^ al C. n él. 5 5
" I

lUiínaite^ti Proviniií* lujetapot lo*

lUxic lid} 2 I 3. 1 •

¿-.tiinitlizjn cucilt. iMctertthfHfnallt

d' íiruicion de In Putbic. 160. i.

li. 'i^ike llaüaban ios ítiiííoí á Ctnés.

i J \ • I •

i:.!ir,iz¡ii Wimabín a ¡iUrln*. 404.
( 'jip».'Rquéi 340. I.

>-

i-./i no ha de haLcrle , aunque fe*

iaiíF.o )*queri.lui:e deeilo.342r-

i. 3? 6. 2.

ií.' tiii:. B^'/a. 16. i.

Ais/*f<^> * i.^/«s dtfcubiertas por la

1V.1Í ;';Jíe.'í* 15. 2. d'jbsxfi de la

Tnr/jíÍjiZoa/i. 8 I . mui pobladas.

10, »»,

j^.•;;'Kí). «? jornada que intento á él

to><^on.e3it!t,riííi»s Marinas , Co-'

vervar^r ueFilifinas. 66 1. 662.

j4-t.-<tiiu :ii.t«,C¡uÁad que á'io Xolcih

a k SX íi/ckimecai. 55.1.

2t'arr.iilh¡éilfoí«n , Pueblo de Chuicas,

163. 2.

A:„v.- í ¡ci , ,'»¿i'« C'Tr.p'd \ a á a/<jc)V»'

loii Co'.'cv 41 . i.

}.U-!\>il».e.:l poblado pin Teochlchime^

iu> 261 . I.

I,u >jf
-nMi* 2i todo el .•íñ» enMsffc»*-

fa.-í. o, 1

.

llii-iariMs , Governad-creS en la

c hh:.x 665 I . íl m jndíiron r( belar

d ic.j3<l»ííe>jj 75Í. i 737 !•

íí ..-iW na adniit^ Igua!. i79- *

Aií/i; /<< le !U naj..ii los Ixtíioi de

/;.«»•-*. 331 i

l.iat:,U * albora ada con la htbtlie»

índice.
dcloj SaMghytsfe arma. 731. i»

lu le./a, y fouíficicion. 7vS '•

Fieftas que hico por la Viciorix.

736. 1.

MitnicarMo Putbl« e\\ Cxb^ , de que
tue hricon.endero Cortes. 347.
I,

* Aí<i»aí fe labraban les í»rf/o5. 3701
I

lAunfedHn hre que dcbc tcitcr el IVj»»

íífe. 69 i

.

* Afrf»/«3, tiatiiban en ellas los la-

ciios. í 5 1 . I . d^' HusUuras.
3 ¿4. 2.

2. de PMi/ias. 7501.
M»»t».. Ma:¡uii)as VíiÜtares q le la-

can los EjfaPo'ei por \i%C»UeiáQ

Mcxiccioii iiiUtilt!), 501 . 1.

.Aíiííííii Pects 6j8. 2.

Híiniitl ae • í//í¿íij prende á G</ Gcn¡if

ic^ de AviÍj. 6 i
1 . 2.

í.l»):taíJH-it.S. ¡-.iacai.ñ. 179. I.

Aiar<<» G/ii'í/m.l Ij««rt, li íc p«rece á
la di M'xico .' 308. I.

* Mor íiel Aa> te Crece pcco 20. 2 .

Aíar P«riy4te ,6 deliwr. 19 1.

AííO-di/yrtr li cfti m-is altixenN/c«*

fí!¿t*< ,q.ic eld^-1 Nmí ? 331- i-

íi es fácil Ucoaiuuicacion de am
bí:s por aili ? jji. 1. ciccc , y
tí;e¡i;ua mucho. ;c. 2.

MArMa;i».tr<iviBCÍa.lZO. J.

* M'^rina.i. Rio ib. 1

* M.tiío Tuno dieren fue üaTadar

]'Mire ue la l'Atna 617. 2. niLcíC

por -.ila. }o6. i

,

Aíanuáí A¿uíiar. 36^. 1. eligí O
por Liits Pinte GiV:t«xiior,y Jtjit-

fia Ma.or lie Mexue 5 y.8 . i . mue-

re , V d, xa nombrado á A or,p nt

tftr-Ma, 5yü. I

ÍAükos <ti!/«Cftí¿'.»vá á Chimhto-, y
Canil'' 3 dai cut nta del caftigo de

\, 5Sdn¿l!yts.y]7. I.

Marcos Cuetrert.Oiatr de Mexico,Wí\ll-

d. do la. ir <Je ia TVeri'a P'
r ti C.jf-

tA.'iot. 737. 2.

fr }.¡AneiiScNi(a* dcfcobre á C/ío-

/» 323. I. . .

a \liCa'.:ftrnia. 609. 1.

liUr¿a¿ita , Aicía/ , cotno es?390,

I

.

peña MurgaritM , Reina de E}iñt,

Riufie en el Zjctiifil. 708. 1,

S.Maria. 18. I.

5<!Sía itnrm. Cabo. I 7. I .

>Xíif.<i Aei.flTada{\^\¡e ccn rtras á loS

Efiañole -í Jliíx.í»,qucriend' de-

jarlas en naxcil!» 5 5 9. 2' lu ''a

lorincrtibte en lafalida de jAcxi.

fí. 504. I, exc-.'dean'.uCV.us'en a

Kitálla de OruiHpa. 5 fO. l. bafti-
.

nr.cntoque la dexarón fn Teiíiu

t». 5 5 S' 2 íac Aíajif»" "C Hí«f<

SaBchez l\rf u J o I I

«

JjOñn Mmia Ut ,reÍo r: UCrr, 620. 2.

£;*)id A/ar <i ee Mtnd'¡a Ic Ldla COtl

MArlu^irlrtlf. 6IO. 2.

Pino Aíarj/i »t Toledo va á la 7f¡*ml»,

ÍWerís* » Is./f^i de Xa'lxee , es vendi-
da en Tai -/ío. 301 . i . 3)^8 ,,. to«

• cblc á Mo'^jo hiitnaíKin:, cu el Ue-
pariimicnio que hi^o-Cofi-sj ^S8.
1. ulv¡.ja íu j;.-s¿;4<>,y apt'ehde

la MeXKitKa. 3BS. I. alfg, r<. U
Vi-lt^tia de Coites cont^•a Tl»x-

iclLi 421. ! avifa á Cí^/ei la

Irakionáe Cholniía. 459 i. vá
Cow AgUiUr i p;.j¡r liccnci} á Me-
ticur-fiima p^ia hacer Capltt».

4S4. 2 lale de AJrtuica. J03. z.

oie en Ttpe^ci , que los Mexicanos

quierei. <iar II bre Cor/íj , y Is

fcvift. 5K.2. era mui refp-tada

de los l»rf;«(.434, j. y 1« adnii-

rabio ás que l^ss entendkfe
, y

vinicleton !osE/^.;7Íj/íí 404. i,

fiívio mucho en la Cíinq:iij{ii.7,¿^.o.

I

.

'

iíarifcaídc ftOTnefia revfn el Gov ¡ r- -

n')deiV«e¡-i! tjfaña 602 i.

¡íiwmoUi, 296. 1. ' •

* íá*rquh-de. faltes * V.- Z). Ga/o» </«

i-eruít»,

Aí«r jKí; tic Gugdtlcapat llega i Afe*/«

10 por C.rreí. 768. 2,

* Marques lie Minees cUros ^lef^ido

V:rret at Hueva íípaña. "rió. 2.

ricioidocóLi grande obl^ent-icion

en<J/«w^jipor el Coñkíue Mmter-
fíi.7.27. i.porqié ro hico las

CortgregAC¡o,iei en P:ííÍiIo de .kíi'oj?

oyS. 2. llorado
, porque llevír

Cottfejor de £ /).)ñ.i , y vivía en ¡'»-

taito 730 1. acude a'íémediaf
Ulnnn-tacini'd'e M.xi'é 7i¡J. l.,

hace cunnponer la Caffifa 729.
I. y iravr /f¿i,j por .itargtuí 1*
Cmdat fiíj 2. y Cohqííédífio-
ficiones'T'iS- 2. ful;ñl!iíÜa.i'cHT

cue eekbrb tfj.irinifnto ':e F.^ <fe

rn. 7S9- i- tir.pic;i)d)á íü'pc-

drar la? Cj«//tJ de Mi.xi(ó 7:9.2.
es prov;¡.¡apara c! P.r.'i' 7jft. i.

CPU muclros Honores. 7 ', 7 {.lic

de Meiríf«;qu<i'e'l1anf? dÉ'í'a'gu-

nos , y io;ic.iüigad(^st^3'^': 2

* Ma>i]ues Ue ViíUit.anfiaVe.* Vnrei de

Kíxico.l'X. I roaia K/ir.vj.i maeí

de las A.uí^^ .illas di r./ccacu.

3 I . I . V. D" -ilv ¡ro KI>>n''cy4-.

Mirlas. ír\ í\ l'ue¡co dc í.í;< Oitg»,

711.»-

S. Marti», Pueblo. í 20. f.

í,Í!tfii»iié )lg^i¡lar G.íWe^ Alférez,

(.lltí c-Juutraseo U [.«'.i ¡i; 5. Ra-

5'«. a biilftir Aaúa
, v l'eííí 03,

I. apJit^iíe de la Czpiiii»a\a f -ága-

ta en q'ie íb.t. 7 8- lles;a ai Rio,

que fe crtw l'cr i^'&Kecbod'Aiiíaa,

y le bu.'lve á jícapuUoi 719. i,

mnefc^f 24"."i. . .

^/^> ( a Cí^.Vi í'adre de Yernai Cortes,

344 2. regaJadi) por fu Híji,',4()(J.

;.\áconiu' Píoí uradures á /'er-^

liefilini.^Oi . I

.

t>07tMartin Caries * Aídr-?»* <iíf/ í^/»//?»

Ctl



íuCifaa A&í'fí íio. 1. !mpu-

taiilc qucreife alíj.ir con Stuvn'

Iffsñ» 6»8 i. falCaraencc. 619.

».63 2. 1. nacenlc das Híjíj de

\n parto, y elige P.»¿r«»9J 615.

1 . fu baptilme, y regocijos de él.

6«9. » combidiba a íus Amigos

murhasveces. 6ii). z. or-ger. del

fjlfo tedimo.iío , las acciones que

hacían aKgrcs. 6ji. i. llamado

fote\AcutrJ*de\.\Aud'ttnMÍ4.6z9.

I, vá.63 1 .T .dcfoiieiite á vnOiJtr,

que le llamo Traidor , y es prcfo.

«3 1 . ». y liis Amigos , y embar-

gados fus bienes. 6} 1. 1 embian-

leiEff*ñ» con fu Hermano Dnit

Luis, y oíros. 634. fas Aaugoj

pcrfiguidos por AÍañeí. 636. i.

Csrts dtl Prtvincitl it S»H trantifct

fobreeicafo.633.634 I.

Dc»M»rtl»Coriti , Hjo dcl M»'qitíi

dtlViUU.611. 1.

jDí» Martin Ctrtis , Hermano de el

Mai'qiiis , p: cíj , y por que ? 631.

1.616. 1.

'Martin D0rMote3er.Ui de Nothe en

México d: orden ie Ctrtl¡. 594.».

va á San FraHC'f » , y dá á Tafia loS

Befpachíís que iraíi. 5 9 s . 1

.

• T>oa Marti» imrinuíl.* llega pot

Virrti i Nitcvi-Sfpaña. íí 3 S . 2 , fe

ricdad conque le trataba. 647. i.

difimula á los Indioi vn attevl-

oilínto contr.i ios cleri^cs, i^^.i.

refrena á ios chichimecaí , y fandi

li Ciudad de Han Ftlifie.640 1 in-

troduce las Alcivaiai. 6^o.í. cm-

bia á Don futad» Ttrret i períc-

gult U)S C¡iuinmica¡. 640. ?.,. y ha-

ce Fuertes contra ello». 669. en-

carjja a ínt Aadrit deO'.i/toi la re»

ducciou de /;-<««*•#«. 641. 1. re-

paitc éntrelos Vecinos de Mcxic»

muchos mñit chuhimítaí , para

que los dodríncn. 641. 1. Cédu-

las Ríalriq'jc higo not.ficar á ios

Hegniares. 644. Ccfj Cn fu CXfCU-

cíuii. 246. 2. fu cuidado en vna

gianPí/í». 64J. i. iiitfoduce rc-

partif loí. ludios. 647. I, m;nJa
fajlrdc XBít>4-£//>«ñ<» al Cemifario

TrjiS Vmatijítde Kih.ra , y porqué

BO lo hi^o ?<47. 2. coníu.ta al

£«.. 648. I . niega Rtptrtimitatet ó.

los de dtüxea, ylundi á Carrson.

321.1. d^rlpues de 14 Años de

<iOviírno fue pronnov ido al Perú.

¿48. 1. doudc niuiib á los tres

^not,044. 1 •

Mjrn» Mt C*snhoaMÍ con C»rtis con-

tra N«rv*»«. 486 I. pelea con

los índ¡*s, qne ie matan al Cabal!*,

}oS. I. fecorrc á Certis chicado

de ellss. 561. I

.

JJa .» iú Htritra hctido poi loi Ja»-

j^-. 73*- »

Aij n'.< /( r >». 6 <0. 1.

Marín» Ufcit Hooibtc anímefo, y de

índice.
grandes fuercjs. 558. 1. fino le

hab'a , dá m.ierte á Cortes 443.

I mc.irgado de la fabrica de los

Khvios la dil.ita 47 3. i • pone fue-

go al AloiaTiiento de N^'vai't.

437. l.fabticalo» VtrgaMinas de

orden de C««e-.45 8. 2.460. i.

faledc AÍ»*ií0.5O3. 1. vÍAlU»-
cal.i, V empi> ca los V»>gantint¡ pa-

i-a la Cootjuifii. 522. t. como avi-

só i Corte:, que filaban acabados.

530.». pruébalo'. SJ'- '• car-

gilüs. 551.2. entra con cU-isen

1.1 LajK«(i. 540. 2. fu di igcncia

en Vil Reencuentro de No.hí con

los A/eveittos. 5.VJ. I. defiende

la Capitana. 5 > 7- 2- dá muerte al

Tínifafí de íi¡jtatcmíc, y cs honra-

do de Cor lis. 5 j8. I.

* Mirtin Luttro * na:!b el miftno

Año q le Cortes. 34O. 2

Trai Mtriin de Munilla vá con Pe^r»

TernandíZ dt jO^írij a la Tierra

wí";ír<i/con fcis Re/(i í/cs 7351. I.

p ira vna Noche , conjurando vna

Temptftxd. 740 I . predica , con-

fortando á los de fu Ntvt». 748.

I. ttiucie. 7)6. i

,

Martin OrtiK. di MMÍen^i,Older de Mi-

xtee j 99- !•

MartioS.m.Z di A¡i*irre,Giviriiadi>T de

MafatUn jiacoüt á Silfa/Hauyi*.'.

(aiao , y fu Gent •• 7 2 1 . i

.

Wrai Mtrrin de Valencia* procura fo-

fegar los Mborotos de M'x'*'»

59a. i que hico para la prlfion

¿tRoitige de faíl 59», 1. pone

tairedichc, y dcfampara el C"»*"»-

t* ,
ylebiielve áél. 593. 1,

Martta dt VeUJc» , hijo de Df Luis U.

6) 2. 2.

Maríinií íz ¡unta en l.t H-tbaaa í

Cortes Cünfi HinOAno 361. 1.

* Mtriireí , H.rmita ediñoda por

JaunTii-ado. J04 I,

* Mattirti * de Japan , fcmcjantes á

ios de la tnmitiva ¡ilejia. 767.

1.

* M.'faia. Provincia cu Uititagua.

330. t.

M*f'*rts. con qu2 ragalnrcM los Indios

de Tdiajie á iirijaiva. 353. 2.

354-
Aíiía/í.Tf.^eces. 67S. I.

¿l/»¡«»/.ij. /"«.'.'fí , al Nor'í de Cuta,

le rehace en él Urij^ha. 3)t.

I.

* Mtitatiat * fncjrga al Pt/tl>!* üthrtt

á lu lUjo MMtr. ié9 2.

Matatlin, Flor A^u!. 276. t.

Son Methíe, Eai^ 19. 1

,

>/«/¿»í¿</ S««* vifita á .á«ít/ i« fi-

lUfañt, ádefcubrir camino por la

florida i NHiva-Effaña. 611. 1

.

vá pot Maeje do Cumfo de LegaKfi

a Filifinas. 6 2 1 . 2

Fr. Maiheo Vaíionis vá con Pfár» Fcr-

r.azdti. di S^iris i it Turra ^«Z»
tml. 7j8.i,

Mattare ,PUehl» de iJlcAragna. 330.

I.

Aí«f¿<i/c#í>i»«f/fucede en el «£<"«» jg

Aatafut-íalco. 253. 1

.

*M.til¡eueyt. * S. S<í<« ^/»/ , Diojads

Uv T'.iixc.iltccjts. 276. 2.

* MMLitutfe* le llama la sierra de

TUxia.la. 2)7 2.

MatUhuecalUn. cn fu Sitio cftuvJe-

ron tresíiños los Mtxitauoí. So. i ..

MatluUihitai:í¡n , Hi)a del Kf/d? Afí-

xico. lio. 1. calada con c! Reí de.

TeticHco. 156. I . y pcs qtié? i í 5

.

I . fus Hijos, lio I

.

Modal tbiá-.t^in , tf-et de los Mexicaimt

Tfaneeas , fu fraude cnct lÍQCi>rrí>

á\oiT-»chií¡}¡mi^«¡. 16^

.

Maii.íi:it:z:a muMia p.r los Ttfaue-

Cal. I 3 !. 2.

M,ul-%l!an.Puñl^. l]^ I.

M*tU^]«»vit¡ le lliiiían las raras lar-

gas ton que reman los indus, 615.
I

.

* Matlal'ziito. * Prov!->eia en el Ca-

lle de Totucan. i>i4. I deflruie á
losO.'»Jn;íí 5)6,2 Li'lAúls. Axa-

yjiatl 181 I. fs cmbcñida pov él

ctia VC7- 182. I.

Mailaiií/iia, Familia Mexitana. 78.

I. caminj con otros dcUntc de
\oi Mexicanos. J\) I.

Matlalti.itn*tíi!¡ , Hijo de Axayacatl.

19^ ••

* Mairitsonioi* de los Indios. 434.
I.

jví«<¿f4Jí«»»»»<i» , valerofo. 21 1.

I.

Maxcaltiineo , CiwWaWde la obedien-

cia á Ccrfi:j,con graadesprcíciitcs.

535.2.
MaxixMio , Caías cn México. 46 1,

I

.

* Moxixtanin. * Govetiindor. loo.

1 Gfn-ial de rlaxcmla. 416. u
Siñer 4i Oeoretulco. Z7 1. 2 admite

el regalo dt Orf í > , y vota que le

adniiían lo> £//)<i»íi7/íí. 41 5 2. lo

que díxu á AiconjcBt/ji/rttirando-

fe. 426 i.laie con los demás a

rec Uir á C<>''<i. 434 ruega por

la libertad de los de C hla-la 44 1

.

1. cfrecc a J«4/» ?</#* cien mil

Bom'jrit ,
para que focorr.. i Cor-

tés. 51». !. alójale Cortes en la

Cafa yrndo (egund^ vei á A/cai-

(0 49 1. 2. vá i verle á Hueyciifa,

4.10. I y leconUiela cn lu derte-

ta. f 1 o. 2. ficmpre le lig.iio.^ i 2.

2.dán losM(A:»Vi«<f muctta á vr»

Hijo lulo
,
que iba con Juau de

Ju.fli. 510. 2. defiende en el Ccn-
fejo de T.'oxía.ola aniiñaJ de los

Effañiles. ^ 11- i. fñ poifi.l coa

Xicoatrncail , harta llamarle Trai-

dor 514. I. Uamofe í,»K»f(i en ti

Eaptif i!o. 52;. I. mufrc , y lu

Apellido le confervan (us j:e¡ctn-

diintts. 523. I. fue grande , y
fiel Amigo ds Ci>;(¿<. 372. 1. íus

grun-



grandes Cafas. 273. t:

MixtU , Tiran- de AícxfutZAlt» por

t]ué intentó Jar muerte ai Rn Ue

MtxicoUo'j. I. y ida dio a íu

ü;;o. 105. »• oie los fuenos de

Te¡c'.cmoc,i\\'?liáts. 118. 1. pre-

viéncle ias tiontas , y no coní-etite

en Jar aiucrte a Ne¡^h:é»Uoy.t,.

Í19. 1. alcafc conel ¡K<tno. 119-

2.áefftcdA el avifo de lo que na-

laba-.i lu Hermano , y el kti «« -Ví-

xuocijiwdlpofoca. lio. I. y qi'8

dilponchiccrconéi? izi. i • ¡la-

ce d.ir miKicc a lu Hírm^r.o y es

Adacuado. izi- 1. d- (precia el

Re, Je Mtxica en c\ rctüíiiO de el

Tr;í«/fl. lis. I. íaleadftf ¡v.ume

a los que le tríian, y no los iialia.

112.1. UUricd V n gr.= n Palaco . n

odio Díai. 121. 1. hace ii..ale

VI) a Muger de C¿"«^'>''/"-'- ' ^ 3
•

1. y trac.» de matarle. 113 ^..em-

bia por él q^jando iba á Ijciinc^ir-

le , y ie mete en vna J«.u'» ' a4-

5.recibe bien a íiecali-^a-c^tu'-'-'' 14.

í. yíediículpadeial'rifiüP. he-

cha. I lí . I.dale ucencia ^j^ra hr.-

blar á Chim^Spofoca, y íiencc 1^ .¡u-

ítncía de Sefi-hu^l'")»:^ , fin vede.

a;6. i.ctnbia á .««'"> ^ <í"^ '=

cncreunga 1*7. i. para oíac^irk.

12.7. z. procura aíegurar íu

rUrra , y e.ilbia ircs C^pumís i

cxecutar la muerte. Hj*. i- Y

ftü le hallan. 133. i • tr.anJa pu-

blicamentedarlemiieic;. 130. i.

pene Gente en los Caminos ¿-aia

biilatic. 156. 2. turbile con ia

Ton^a de Tet-ccmc 1 3 5 • i- del pre-

cia á ^"íííoíc;-; , y por q'-é ? 159.

1. apercíbele coiura los Uf^nMOi,

140. i.noíaicaiaBat.íila. 14^-

». no fe cree vencid»- : 4 1.2.dan-

ie niiieíte i Palos dr^.fíá'iáo en

\nr,: Sinos
, y le anoiau al Cain-

p,,. 141. I. como dividieron ios

Zreí ^cie¡ la Cea^u'v,}* , y Tributos,

* MiXiUtl. S. VeMtes , O f«y-i > O

,iiin¿ii¡tl.'ij 8.2.

í.'UxiUp'!:^'" pide focorto á Nc¡íé-

i;a«.'f..f.ií/. 133. 2.

ivCíí-í/^'J , .Señor de Tl»chco , cmbla

Bi uias s que den muerte á T''(oc, y
ciluuiclado. 185. • •

i,U^.iUtoyi íucede en e! Riiaoií Ava'

}*!X.aUo. í} ?. 2. y acaba en el Li

Sober.^NU- 2)4- I

í/ís^j. Pmvlncia, íu C.-.c-que faCrifica

¿iMivia, V ott»; 3<S9. i-

Mejshuatzin , Señcrde C utilnhaec y\l-

ne en (...corro de los Me::ic--^ni>¡ , y

i'.ianüa dar muerte a lob Suios,

,5 1.2.

^úf^htiataK. Priiv¡Ke!it,[tí Govierno

!;. tfOiis á \o^Cb:.hi)necíis^'Xe¡otl,^~%

i.d.vjaal&ei d.: T¡Mup»». 144.

índice.
cíen n-iil Vt ¡nci. ój8. 2. dacía

por InU
i.
juma zoc, dos , Ó iri.-sS,eí-

nos z iu ^K.búuo 6íy. t. el qual
Con.biJa á lo» fmiten^i San t'r^»'

eifco , j Artilicrlatjuc cenia ea lu
Caía 660. 2.

* Mcchanca», * 6 Mechha/uin. S. í,»-

^</r ít'f ícjcn^.o , KeÍ6ii,y fui V¡>ibUs.

a£7. 1 y íido de lu iUrit. 311, 1,

ai t6ni,Ktí de Niteva Ej¡iñ7U. 3 1 I

.

2. lü abucd-neia, y hufos , y Me-
tales. 3 3&. t, prenden buncncUa
los iitüíei di £//)..«« .36. ; . va'n

á íus Minas n;uchüi Efpmolts,

575.1.
Jiáeiieíliu,\^cS.ÜA de l^crnun Corííí. 340.

2.344.1.

Aí<«'íii<«. Kío. 161. I.

Mtlcrer , .«rite, prcÍQ m Cotoche.l^j,
I. atíriü.ib.. i.nC*.¿a aecr O/i, m
TucfjÁ» 351 j. i¡i.-vaie coi)!)eo

G»-;;.^ii/» , y habia á luS de Taíf.i¡co,

}'i).¡. liiutreen Co¡i.otel. 300.
1

.

^f- 2/lcUhi,r de Binnvénte * detenido
\¿oi\<^iClir¡^on.u .'¡la rüC^i.on,

le bli- ive á lu C»ove7./o, óy I

.

jiioiíhi-riiiiSio, iiiütií , Coví rnad'iic

ti.. S/;»t¿<J¿c/. JJ4 2- ludírptttacún
c tío iobrc ioj iío/ií ¿f ¿/ía;í£3. ¿i)

;

iiíí<<;;<« * en A'»fVJ ¿.léxico, 67 S,

Min.iyití'os* íe coníervan.p. i. todo
el fino iii'.¡<'<(;v,«44<«. 9. 2.

¿^c/iueittjo. Cebii. 718. I. por que f?

ILu baíí .' Ct,3
, I,

* Aí.nti/ííjdt lascoíisde ./»'í/'«)tnU'<

chis. 167 I.

AU'crMO ¿ran Piaija de México , ca
que u coücrataSa genetalnicntc.

)64 1.

* ;.;.^í."íií5C«ióeiiJif/*jVíicon la Gner-
i,i '\. ^ 1. C[,ie MCocwMexiioD,
6cb.-Jii¡¡B ií.añ iri.zJiijj 1,

^jtr.ií-M/.uiion Ltnai paralelas. 30.

A.'íf c en Calíforma. 693 z.

* JV.c * de iow».?/«í ce loDIas. 1 6y,
% 16S.2.

M'Ji;¡d'i¿'in'^!priw(i 706. 2,

* Aj.f¡rniiu , Nieto de iíi>í , puebla á
Zppio. 244. I,

Aiiíi.-cj tunras en quc fe muele el

Aiá.i, 377. j.

ji:í;í«). l.rf.ijjdc Metzt'tlíiH , venci-
dos. S> . I.

cutíale xcAi confedera con Moi^ui-
huixcí-r.tvi M xico. 177. I

Mtti^oUí^i.Ui^ifi^ion los t,hich¡mec<i$,

8S 1.

^j£i.i:;/j», ricTÍiicia poblada por
lu5río.¿:'./;íJ,.s(.j.'. i6j. i.

>iífíi„.'.tí/, Capiían de los Tuliecus,

57 1

.

I.íttíttca.Jaiiioi vencidos." 9.

Aí<Tc;;iec<»3, co;r.o poblaban ? 249.

^i,.íc:it.iniin '^üto'* de mas de ¿íeí*"'jí»».i?r(>*¿»í<<j. 187. i. ^uiea

í«/^.«. y esccHignd. ü)., rus
i>¡-'!<>>áeUSienihntl\icíi

3, ,obc-
laríe. 87. 2.

M<:xUltuli.si^CÍc el Maguey. 70S,
1.

AA-*f^.'t9/-f * P;<f : /(, de 1 5 oy Cuit'.S"
tecHi

, m'udadg fe qucd* en iíjíI,

.287.1.

Mc>:c»tt:^inc.ts. I«./í^í fujetos por los
2\íexi(a>ios I?S 1.

* Mexuca i93 l.o HexicM»txmilia.
7ÍÍ.I

.
por qué roniO eíle nombre?

79. I- de quien deícicndc .' 34.
2.

24exic»'ia , Iná'n , declara á Cenli el

eü.idodeld ?.'«p. 563 i algunas
iulientajdi. con vn pii.uJo de
Mií*-i 7 que tiempo? 573. T to..

das hacen mucho daño a iosr//<»-
ñileí en el Sitio. Í73. 1,

M'KÍta'ii'íGíLfci. (^, i.

* Mixuaxo, * \,ia!c¡, C\ Coa la mifro^í
(Jeme , que los ^culhuas , h «le

Tff«-»ío?3i 2. fon momios i^Z,.

j, de bu'en eí>tendin)ienco. 342,
T. aunque A¿orerot

, y, ÍUiAdorts
de Seniles, i <; í . I . por qué fe ho-
raJabau ias iS!..rUes, y Oxjaj? ) £;i,

2. erei.;n que iolot-iiian 52 Años
de^iia. 2 10. I . (fijijvj'eroii con
elegancia fui lucelbi

, y como?
joo. I. tonícrvaron fu Lcngu^
piimer.i. 3 1 z. lus virios g andes.
júi 2 J03 I como pat'arcn de
LT;err«úe .¿íi.'a»? 77. (j por e|_

ÍÍKÍÍ/a AífX/c». 74. r. og_ ^^ jy.^

no faueion d;, éi. S3. 2.. ni de las;

Siete C'fí'.Jí. 74. 1 , ki„. GraWf!aue
dicen p4l¿ron en la primer Pebla-,

clon. 25. z mas ha üc dts mil
>;8-. Moíivjsde dJ.irfíparui fi»

Tierra. 78. 1 algunas eícuv.iifu,
oiig.-n. 7». 1. lUgan ai piimci}
Lugar, y le ks aparee? fu Y^yo/o,

n-.inuaniioíesdefpidan echo t'a-
»«.i.--j.78 i quedan l-ji ai¿.v!í:.í<

folos. 79.i.y hdb¡:a\i oueve .íHíí
en ChicemcztBc , oSíhi Chiv^s.j^.
z. A;bo!ü!anfc fobre vna Pi.dr^
fruioja , compoHelos fu C^i^iidia^

y piuíiguen íu Viaje. \¡a i. UcWa
^ChtmaUo.Zo z.y oCfOS f^.i.'sf

ei) que dcx.-íban Gt-ntes- Si, i.

vén repreíciilada la Ugxua de ^e-
yiío. b .

. 2, quieren quedarle al-
gunos, y mueren, 8¿. jr. hallan
poblada a 7W.4. 154. i. y qaicu
rc!ii..bacne!a? 15 1.2. caaiinaii
acia A.'fA-.ifl, deipuesdc lui C¿¿-».

ihiii-UM.-:, \.\. ¡legan al Tcr,»*.,»-'

go. Si. i. y á otros yutb¡íslA\x-
rar.ie lu Viaje, 82.2. que fuá muí
largo 25 :. cn'eñi eselDe/üflJoi'e

áíacarics Qernionn Pira ios 5^-
(rijiúos. 82. I. vagaron masde 50
Añss. 289. i.quanJo llegaron á
la Liig:ir¡í, :iv Mcxico'i 2)3.2. 254.
a.ii^afar^nár.'jjcrí/a? j($i. 2,

Í^M>lí VCJ13



vencidos por TenaiK»ltK.ln. 67. 1.

fortalecer.fe en ChMpultepec. 85.1-

eligen áos S*ctrdot es pin bufcar

Sirio , en que pcblar. 38^. i_. fu

tiífte^a de que vno le hundicle

quitada ccn lu aparecimiento.

«90. I. aumentados los hacen

Guerr»\os Comarcanti, 85. I.mu-

dcnfc á -.o«;c».74. 1. 84- 1 V nci-

ios de los de Cuihn»car. ion leva.

áos Cautivts, 84 t. dar.les habi-

tación I enre los Culhu»t , y per

qué ? 97. I. 89. 2 Ion Uam.idos

de los Culhuai en fu aiuda, y ven-

cen á lt)4 enemigos fin Am ns. 90.

I. ardid que vlaion pata que le

conoeiífc fu aninjo , y convencer

á loi Ciálhuai. 90. 2. traen elcon-

didos quairo Cautivesy y hacen

Alear á (u \delt. 911. facrirican-

ios dcKmte de los Culhuas
,
que le

admitan de los Giias. jn. i. ía-

len de lu elc-avitud , y por qué.

oi.9r.mL>dan variosfi.ios.y cele-

bian la f^lctorta de los Xníhimihot

en líiMtalci. 9 2- I • cicpiecan á

fundar á Mexict. 290. i.fupo-
bre(jaen los principios. 26. me-
nos valientes que los TUteluicas.

29 j , 1. quedante muy pobres ea

TemuthtiiUn. 290. i. comen rai-

ces , y empiezan ápefcar. 95. i.

290. 2. eñan trece años no cono-

cidos de lo> Ctm*rc»íus 53 I.

hacei'.fe do; pati ¡alid^des Mtxica-

JM
, y l7ii»e/«/r«. 9 5- »-C-uladel

abotrícimiemo de a.iibdJ Su. i.

dividen fe en d'S Earrus, Í13. i.

29?. í. y por qué i 294. 2. 295.

I . con permidüo del Reí de .iit»-

futzn.íi- 9 ,. 2. dUgria con que

íacr.fija'O-! a lu t¿« e.i anCulou/i.

94. i.ttbjtariüS de Aziapuical-

f0 97. I. Con gr^n tnoleftiafuya.

58. 2. I I 5 . I . eligen Rey. 94 t.

95. I. 99.i.yporque.,5. 1.99.

I. fi era Míx.Mts? 97.1 . ¡iiñaiile,

áquí r pudie lu Muger , y ponen
Nombre al Hii]í de otra 4S i.

fi teniana il.-; por T'-nicnte de
^utt^acohuKtl hjfta que b«lviefe?

381. 1. traen losl^c&ide losCiSi;-

chimeets á ia Ciudad. %i. i . dó-
blales el tributo , el R'y de Au»-
futzalcf. 99.2. paga lie , y piuie-

lesotiomasdificii. loi. i. eligen

á HuitiiLhuill. 100. 2. lO!. I.

vngenle,ycoronanle. 107. 2 pt-

díu l-AHgcr para él en Aicapu.zal'

(».iO}.2. aiudan á T-.fc^nnec 121.

1 . eiripif^in á v ar ropa df A-gi'

i)'«n,yde q;:é andaban vertidos

antis? 104. i, vanle tottalecicn-

do , y emparcnrai'do
, y ccn qié

fin. 106. 2. tian inum-rab'ei. 8.

a.vlvieton rruy oprimi'Ojde los

ár-Tierr» F:>»;,.»y4 i aborréce-

los iíJXi/j,v er r qi.é? i 22. i . hii-

icn de lu FMiit los que llevaron

I N D I C F.
el Tributo, 122. 2. quic ttr defen-

der á Chirri»If»foí» , y 1 c pLCtcn.

1 24. i.encrrgados á ls<^ttu»lce-

jo-l. 128. 2. junta rifo a «'igir ícy,

ypUtica que hi^o vn *(i¡í. 131.

i.fi:ftas en la «leccícn de !»«<e-

huíilt.i}! I . rcd^adc! de eiitnii-

gos. I 36.2. cinbian locoiio i Se-

fahua¡(0y6il. 137 I diln^aianfn

la Batalla ccn ¡Oí Tcpanccas. 14c.

2. quieren rendirle , y los hace

vencer fu i^ei . 141. 1. fgunel
alcance , y llegan á Azmtuz/'Ue.

141.2- dan qi afro Bita! jas a los

Coiohit»qiie¡,y tci\jaii íu frevinca,

145 . 1 . quedan libris del Jrikut»,

2.cO:iio trabai..ba¡i tcdoscn be-

neficio de el keino. 216. i.eran

tnui amanies de ius ít<ifj. 85 2.

defcienden de clios ios KUoims, 01-

fr,ecxs , y aic»r»gu»s. 332 I . nO

ec ptai; el d>;lafio üc ^¡¡'huaic^

j#i/,y hatcn Pac. 175. 2 e;gaiá
M0rctni:¡u!iia. 1 5 O. 2. vcntiii a los

Chalcm- 153. i. mueren alg' nos

de ¡OS ^eitefetM. 157.1. les C'.a¿-

(-«i aau tiiuercc a lus me jotes C»-

fitunes. 1)8.1. lu ciieu¡il1..dcon

lus TlMXiaittíMS , y Uuetxoítincaí,

160. 1- lu iiaiubic ijS i.hitfta

comer r<iu-eí,y vcnaerK por maíz,

1)8. 2.a Como k-j talai on, y co-

me deíainpatarou la C'.xna-r 1 5 8.

2,da mucrtc./i»»í»í»» a Iv. squc p«(a

b»n pnr lu tietia. 1 S9.1 . moaocie

ícu.orar ca intg-tn». 507. i.y de

lu CoH.ercie. 292. \i.nccn á C«í-

tlaxf», cuntía orden 162. j.y
lacrilican 6ioo, ijciaici. 161. i,

pelean con lo: de chalíosn dia , y
l^iq.icaulos ci (iguicncc. 103. 2,

rc-pait^n liü i"»ífr«i.; 64. i . muer-

tos enC'?«/ttf -iiuclios.i -o 2. bueU
ven a 'as diícníiciits cor. TUtilul-

c»i,y loii niaitratados. 173. i.y

los ni^itneiiluis«f<»* 1 78.1. gran

batalla tn qut les \inccn 179.

ajuitician las A-a»tto.tfr«jque dinoo
niueitcXifi. iS). 1. tupian Caw
tivfi de TUxcUio , y ouas partes

pata la.ulicat. 1S7. 1. yputcíto

loscoiiletvarcn enemigos. 202.1.

abonecimieutü que ios leiian.

219 !• cumu rctibitruii el .^¿»»

que ie traxo de Hhciz, y Li^hucd.

191. t. lus Etit/K.».. 193 2. lIí-

gcn i AUt cthfHft*. iy4. I. y aiu-

dan íoiuta loi TUxcaLecas, 197.1.

y íosapri tiin muCliu. 1 , 8. i . por

varias panes. 19?. i. regalaban-

lusa IOS 2ViiA.£-i/«í«J. I9y 2.pru-

cufaiidolüs uiia>.r. 21-0. 2- luva-

ban lusmugtrcs a lo^tiepaia.njS.

1 . han brc vii ^uc v^iioian k s Hi-

jot. 205 . I . hiJien de México
, mil-

ti.nüo muchos. i«.'3. 2.1u vene-

tic'iou i itottiftiun.tt jo< cerno

le lervi^n? 229. 231. y ksTr.í»-

f9¡. 203.1. Cciiquillau variasfr*-

%'lrtíl's.^^\.i^%, 1. irrra a nv-
i.\\ i- la tiidrn qie ttsiíi {-.-rr !< s

Snrif,iii¡. 215 . I .y trati n n 1 pí

Cn-t t.«¡ f :ia tiles, 215. 2. íic'id

raiaic 1 t^u ílsi a Aifíf/"/** :i8.

ctb'ar rrifcc.á IxililxuiUil.i 1 5

.

a aLf! iizr il \ íU rcn l¡»iffi((ie,

2 21'. •. viniico« f rt lijiT Ifxtili i

-

fAs ,) n 1 c;its n ithcf. 227- 1-

y

na- tl^íñí l£i.iei.ic.2:8. i.irn-

CL ftzn £ It ¡K^t.iJ'iai y CIISS

li<r.Kf¡a¡.i2Í. 1 ten eii fu luii a

<rl(S Ittiit.m cyt \ir. 233 1.

234. 1. íintrirn les i/m /.<;«».

234. 1 . \an tn la%crdi IfSft».'.'-

xDinKía) sí-. I Itelven íflcni-

br.'.ctsdelts tnliflcs ¿t\lii>0'

ti.t 5(8 2.1uiitíi ales 7í"'«''s>

y Cirifiaieí JÍí 2 rirC2 fara-

K I ip.íl.Di ce ASuíiacüti- '^tl • '•

cijitiir la Iifttaí^í), ¿clvlfm-

fiíiranr il sfo quersc'c Ct'les.

laii fc«ic< na; de ?rp \r.dics.

j4t 2 iiHT'crr 'es Á<r'«.' de

fcfíjft't'ír, d( ctcct ('e le; C»»í"í«-

«(?«. 377 2.3 ttatr'ilcs f't^fa-

.ccsá ¿aíK.flií í?4».378 -2. crce-

r-es , y ¿<*fsi-^« >^ «f' «l^^
tclvie-

i<r j*5 a. citi£n a> ia ce btl-

vtr s Kíyraijtuí/i^/t-/.»""' 3
8'-

2 axilar ¿ i n<ii-l ¡ktaa , la lUga-

<a ce Ct'iéi. 3^1.1. GÜigcicias

ríe hititrcn { sraaverigi..-r li IcJ

l/jíficl.ítlifí D'cjti.^cy 2 4t>4-

1 ^v 2tn -racicn ce ^érlcsr//-*-

tta! ,y h'Uifia:. 414. 2 iiT.agiran

lir- fífJ ¿uetialcckaatl 39!. 2.

lle%..rK ri:s\>ft!dcs, y vr. gran re-

galo 18;. 2 luftoqueditr» nálos

ir. I Jífli/.íi lOí -Eff
"fíele:. 383. I

.

clcLlar.k eenrir con ePos, 383.

2 Bu<l.er.leá^i3nFi'<-'l'* * A»»-^»-

«.5Í-4 2.1u ti rbaclcn , fus llan-

tos. vdekinlurlrs. 33> » locue

de. ian viend- quenoqucr-an to_

nei r«» con Sí<^x^«!o Efpaütles •

418 i.ygufto que les daban co-

n ieícn co'a» litrFÍas.4i 8. 2. te-

g. lo que llt varón á Corth áThx-
ta'a , ofreciendo reconrc<r al Kiy,

(ino pairaba adelante. 430. z.

ptrdiarcnle.Tip entre fnTmjcí"'»».

45'». I pcrfíjn en lacirle c'c f '!a.

437.1 ii flan en que 10 l'tr' f a

Mexue, y miedo que le poi i.ui.

438. I i>ifii¡an i los de C¿. /i '/.»,

8 tr.itará \cf Bf^ñoleí , y awdsn
cor 31 u.Hr»trf!. 438 2 llls tm-
hojcíTi pr.curan jufiificar ro fet

partVipcs ce !a Traición 440.1.
ac'n irados de ver los Bfnñelts,

adviirtrles Certes no fe arr'men

á lr.'C-*»//íu ,y pcrqué?44j8 1.

lalin qi sp-o n-il de (vCfuJadí
recibir á Co' ris , y fu modo •. e r-í-

veriiicia 450. I '05 de \:>T.a-fdt
'

tar.iicv p^den el Ttihute á los7><<i-

Pacas V véndenlos £frml.ir,tt. ^i¡

,

a. hieicnlc, y áouo. . 355. j.fu

tiif-



triftcga en hptíííon de Moteeuhfw
»"i. 458. 2. piocu ai: librarle de
varios modos, 45 g. i. coaio le

fervian en la prliiun ?4< 9. z.lu
mudez al col c^r caries ; n ATem-
fUMx'ot las Imugenií Aejrfu Chrif-

to, y la rír¿,».464 j. llegan á
Cortes Con las Aí/c/es ai!dí;>

, y fe

burlan de que les ofrece Agua.
464.1. f;i coiifufsion de U gran
lluvia. ^6 i- I. oiendo á cines,
convocados , Lfuirao vnos crn
otros. 4Ó/. I. cfpaiicaies la Juf-
f/íí<ih;ch.i en ^ruhpofoa 468
1. Nflí'/fíjfiencen vércoi) Grillos i
Matecuhjuma, y íu efpaiiCc. 46S.
z. aconipañ a a Conh

, y jos ha "c

bolverá Mex:eo,^Sz.\. porq'ié
fe alegraban de l'aber lasfuercas
de N»rvMí^ 484- • . tr.itan de aca-
bar con loiE

i¡¡anule' que quedaron
en M~x f. ^89. t. difpoficionís
púa txeciitario 489. i.cau.'asde
fu alboto;c..5 5>4- i 5 r f . T . piden
licencia pa.a ceLbfar viiaficíhiá
Alvarinio , y le contbiJ:in 450. i

.

muertos mucho, por los E(pañr,Us,

embifteu al jí:'x»->.iento\o^ demás.
490 I. combaf=nle Ovho diis , y
derriban vn liento de pared 4.)o.

2. fus ardides n aiogradcs 491.
I. maltratan al muifagcrod- la

Victoriiiáe A^«»*»eí..4L)i 2 fabjn
que viene Corus

, y alan en los

combates. 49 í. como le miraban
quando enti6?4P5.t. oyenáCocci
los pri!iclpales,y perdonándolos (e

detpidcn , y como ? 4^4 [ . hacen
bolver hiíiendo áftí» 4^4 ,, pofi-
c-uen fus combates

, y ¡nendcn , y
ijcrifican vn i.fj).mol. 49J.1. m j1-

titud de ímFle,has. 495.1. fu Rro-
cidad, y muertes. 4^5 , .vén con-
tra si á t}.Señiirít,y á Sa>iti.i¿o yó.
I . [^renden á Andrhde D«í>fl,e!ca-
pafe.y mueren innunierabies 496.
t iiijuridn

, y hieren á Motecuhctt-
mtconvm Piedra 4.J7. z. no ha-
cen calo de Cords , hablandoies.

499- I - injurias que decian á w«-
ííí«fcr«/»íiyámuerto.49Q.i dic^n
áCcfíoquc loíd'xe 501. 2 ha-
ccnle

^
retirar

, y defvaratan l'us

maquinas ape.lvád,-.s. for. i. no
ieoieiila Pa^,y\ , que i;dezian.

*oi.2 debaresqi tuvieran con
los afíaonados á i ¡' rfitañuieí íoy.

5 •9eiean,ymueren .; i thos 510 i

.

pu:)li:.Tban a\'erd- ¿cabarcon los

Eíi'-iiie'es en teda? p,utes. ^ij. t.

.idvjerten fu falid 1 de AííxiV» , dan
lobre ellos , y mueren n'iuchos.

5'^i. í períigucnlos enr/crr* Fir-

"'* Í04. I. dan HJuettcá [os hijos

de M'tecHhcuma 504.2. 510.I.

y deípiíC'i l.-.s lloran. 505. i. no
1 |íuii- el al.-.^nc 502.2 fue caufa

de ".1 pcrdi:ion. 506. .y por qué?

)0¿, í. fak.i looy áitguiráCprj

ÍNDICE.
te>. <o8. I. con furia , é ímpetu;
518.2 y mu.rtii muchos. 509. i.

5i'-2.no(e aaevm ápclcaref-
caruTcntados

, y dan grita en los
£Jfiaño¿e¡ ^ ui. , tligrn Rd 5 n.
I ac.ib.m á mu hos las viruelas.
612. I. Er.b-xada, y R ¿a/, que
embiaioi.a los TuxcA'tccas. )\i.
I pa>3 que dexaf.n á loiEjp.iñcU!.

5 I 3. 2 y buclvcn fus En.i/axadvtes
Un nfpuefta. 5 14- ' defamparan
ÁTeftica ^¡6, .pr.'bJi ,in p"r ,r;uer

toiCorjí p.ut q.ic le uitair.n los
ind'os a iados 5 i ¡J. >.. d rio-ados,
ymucttos en algunas Provnc'os.

517. 2.5 ¡8. pcl-ai¡conp!c,\s lar-

gas contra los Tepantctt. ^1^ i.
fortifi an'e cu elCan iiiopüt don-
dccrcleíoniva o'tés. 5i6.i.io(;y.
qucfele oponen fon d ir 't.ii'c-

.

527.1. iVSEn.hnXfdores a Ailitu^aa-

w,yotrjs C-Kíi'iíí^íííonembiados

á Corth. 5 28 I . embiítctde
, y ha-

zenle retirat áref4fMí,.s 19. j.dcf
baratan á aiounoi Tlít^ e-titecas , y
hin'cn llegmdo Sandcv^l.

^ 14. j..

ccnicderaníe con dos Pueblos de
Teizcuco , y piden Tlaxcaltecas para
lacrifí^ar. 530. ¡.maltratan líos
amigos de c<>.'/eí 530.; diligen-
cias para atraer á los TUxediecis,
inuti'es. 533. I. pelean juito á
Ticiba , y ¡ n|uri<is que decian a los
Jtaxcilt.c.is. Í34. 1. 541. I. 542,
1 y lo que dixeron ácones, 5341,
vno que deíafia á \osElpanules es

muerto. 534 i . vencidos por -<a»-

doval en Chslce 555. i dan baia
á Lnrrisdcl )e vn P.ñol, y derrota-
dos la obedlenbia. >3(5. i.huien
del Inuhtep c 5 3 <5. 2. cercan á Car.

*eí,caidodc fu CaviUo, y fe les

ek.ipa.s 3 7.1 huicn d • él hailaCo-
yoh.i/icÁn,n''.édo peleado tres días.

52^. z. ¿itt en el F.irdageds Csr-

íeí.Hevanlí- ácsCr.adas.
5 j8. I. le

fi^uen. 5381 pelean quatro días,

é impiden (c corte el í<j»« á la

CuJ¿id.^4i. I. í sd fpjtasfobte
la P>«4 con los Eipmo'e^. 541. (.y
J<3 que los decian. 542. 1. daños
que en lu midtirud hl^o la A'title-

ria 547. 548.2 fal.-n cv\ Cw.at
contra ios Virg»ntínes, y fondef
buatad-^s.y prclos 543'.!. huien
de iindoval

, perdiendo dos Trin-
cheris. 545 z. e.noift -nde no.he
á Qortes , y ion V'i.cido'; 145 . 2.

pelea gran muL-itud leis D;«,.5 4tf,

I
. y reenquentros en {^sc»'^»d»s

con los El}.irÍ3 es. 4'^. i retí, anos
h ifta la Píjfa 547. t tnmanvna
Pini de A'tdleria. 548 i.pelejn
C'in m-no", vigor. 54 s, 2. y (ere-
tiran á r.afWa/n? 550.1 bcarria
de algunos dofendiendofe di.'Alv»-
rado ^• 5 1

. dexanle
, y da'n muerte

á aauchos indios amigos , y los fa-

crificdii. jji.i. j 51.1. prenden

Hincaos tfpmoles,yr„d;ss, y los
(aerifican.

5 5 2. 2.553. ,. ,,4 i.
hacen huirá Alv.^rxdo y nu.fan de
losr//..in»/«. 5,3.2. fu'furor con-
tra ellos. 5 5 4.J limpiaban de no-
che lo qj; Cí gabán U.sK//>«ñ<.<íj de
Dia 566 I. prendenáOr/eí, y le
libran ios lulos. 5'i5. i. celebran
fu Viciori^.^ 56.1. dan mt tlcia a L"?
PaeLloi a mióos de Csrtis,y fe rcbe-
Inii alg nos. 5 té. 2 íienten fu
alianza con M^iializinco. '13 7. i.
c<:rrido' de que los acornee icfen
iolos la Tlaxcalfeeas, s $7 2 pro-
ponen i»<5« 5 57.1. ferocidad, y
Lfti.'ja dv- {\iGu..rra <¡6^ i rc-
cb i9ados en elS^-tartil do Alv,r,do.

5 57. 2. y embeitidos, es OMicito ti

rfí>»f<.rf<!Í^«a«fcffw,f.5jR.
, co-

mo fe animaban a' no r;tM atfe fin
tiempo?

5 59- I tablados que hi-
cieron en 'a '. ^gun: íniiriles. 5 5 9.
a.mas fnpcñ.idos cnarro p^orles
iba >- 60.

1 cercana Corti . y.(e U.
hr-sy inu.Tcn mas de 2 y 2fti>.i.
buclven á pedir Paz y le biij. lan.
561. ocultan fus Cada/eres 572.
2. lien ni la Placa de PieJirm

, por
qnenolosfigín [c-s CabniU-, 561.
i.Iu quebranto en l?.s continuas
en-r.idasdí E/ÍJflñí/íj.

5 6i. 2 dcf-
truie nm.:h.sconvna embrlcaJa
Cenes. 563. ,, fu hanbrc grande.
565.2 505 i. y loqiiccod ianj
567. I 5 71. 2 turb.ados de vn re-
pentino aíalro , no fe defienden

, 7mueren muthcs. 563. 2. loque
d cian á los Indios un ioos. 56A I.
II01 an la quema del Tcmp/o iámr.

5 74.2. ponen celada á los TUxcaU
íítaí, fin (ruto. 56";. 1 pelean al-
gunos fueftememc Í65. ;. ^66,
I

.

(us (Düerias, y enfcrnedades en
el Sitio. 567 ,. reíiiclven haecr
grandes Hacrificits 567. 2. por vl-
tinio csfu-rco.fe vifte vro deB.«fcí,

para .f'.mtar á ¡os ElpMo'a y ooc
q"é'5 67.5 6 8.i.engaft,.n áCor tss,y

peij.-,n dcf:fperaJos. 5 68.t . p-den
qu' los ma£:,y no adamen laPa?.

5
r>8 2 fin^cr,E,„l,i,xadsres.y ios 304

faydCerta 560.1 los niurrt'^s
, ih-

fertan en ?! ^ye. 570 i 571.1.
preío (u Rry

, CLÍa la rc'íftencia de
(u 01 din 571. T . van muchos con
fu Reí á ícashinanco. 543 , 2. mu-
rieron mas de lory en el ?;>;«,

57 4.1. priefa -on qa. faiiati deA/e-
xt'o perdonados. 571 ;. grandes
tr b.ijoí , ca am'dadcs, y cicla-
vit idquenadecie'on 5 -¡3. i . vno
mucre en el tPr'.-ento.f74.i .def-
cubren ia;ios ScpuUhros con al^un
Oro 5

- a. 2. prevenidf s por i>Hath-
temoc, and n alborotad, s. í 75. i.
co no fe efculaban d" p.iffar e' rr«-
é«/<''624.2. daño que f les hicjq
en '.i I npofi ;:'n d: la. Gallina, poj
yti Reai dcTritttte . 6 j j . i . V. íadios.



UexUaOnie, T»itíi¿i 4||- cafjj.fim-

toa.\/íA.rí.4)0. j. le conté icu

con ¡Si]»ikuix cunt'a hUxU». 1 76«

1. llega fu Gcme tarde, y le bttcU

ve. 179. 1. ktcbeiaac*rí(í 54<í«

i.vfífcduve. 5+9- -•

XUxUmU:h.m»i=tli «ntra «n W«.'"

con P:'ii«¿f«»>cf prtlo. 57I-1-

í/íx;mí</ipí«í» rt\<.!a á Co't'i U ccn-

juracion de J^ukt4i>^, y como.

**/*;«' *Ciail*d ,efti en <li"' >'

ruíví Grados. í 3. i. Ím grande-

vas parecen fj*»*i*J. 506. t .
Eac-

TÍo d: Tfiíthj-il'H. 93- '_• *"* ' 5'

€SC»i>c¡»¿a Hnn» lfl>*ña. jOl.

2. £9.'i.l"us calfdaots fora ici lá

mcior Jcl .\/vB.-í.'.5oi. I <-. ai osa

tnasopuicwa? 30ÍJ. i. foiiJ-d»

pct 'os .\ííx»**M» . V qiia'ics. i^i-

I. en medio de ia L<^v«*. ibS. i-

301,». emrs 2^or.tMJtf. J06. i.

JJ3. t. clti u>ui dd"pi)*da. 307.

a. y en í:t:o en que la caaob tun-

ddi el Cte.esit. jyo. «. potqucie

lla!T,6 iü ! »9? 1 era nr.ui ^^obre.

289.1 les Calas aipincpioce

w i. jyi. !• >"•'" decll¿s.i,i- 1.

deiputsíasin.iorts de ei Miisd*.

45 1. i.exticcdcUlu K«' piiir.erj.

101 1 crec'rnluv.\í«r4ií/íJi; "Ca-

pinaTVí/»^'" i^i- i •
p- biel-

do híllj rif'^t";"-'*' »9'- i-*^*

cJt. de .¿¿«', y T/?rr* , y ca que

fe iíubijfca' i9;- tíiii* qa^tfo

-Ba^Wí p inc'paics 1 ; í . I .
•' ^'/-"i

y sth-tti odoiJfci<..S- 191 i-iínif-

i<ií, S !Wí.3u;.i.:jbraiiCas Jei''W.

307. j.iusrrtiC-.HJJ'. 19-- -•

íu f«».-« d¿ Co»^uii ttc ,y co^.io

íe «parte. 191- i. imnuiíaa i>7'

a. Ic'repari con prelkca. i j á .
i •

ctravc'zjy levantan el IjcIo les

JnJics.igx 1. como cuidaban d¿

l'u ja-.p.'.ca. 460. 1- liíiiaci¿n de

lu in^ir^. !7). t. cjoíij le aa-

xncr.ta:oi) Iusí-z/í;? 1^,7- »• ivá.

i.íiiSA/awañ.»» píbiadas de Ot»-

tnies. 3 4 I. cora iiciicia d¿ lus Se-

jureí , y de laG.-uWcCa di Mcrt-

tuh.:u'íJi. 196 1. quaiiáo Ucj. r> n

los Ejfañoles a c¡U CLiiia ^ooy.

Vtcints. ii)i. i y lí'll- CalaS.

39 j I rtfjíiif>. ¿ clia v: a Jiij.1 de

S^ítntzia , y vS boarada. ! 3y-i-

priiiiir Couajaie d^ les TUxalte-

fai en lucHf*. s 4 1 I qu.-iar.la el

Jí<¡\ a los i,iitr£ít>. > 41 . 1 . ga lau-

Jü LOH el tavot da ios J¡*M».iecdi,

y cao? íB^ití ? 340. i í7i. 1-

úe i*a Hipiliio. 631 I. per qué

ie rindió li-go toco el [wtfiriéi

343. 1. vei.cj|<is au.- tit.e en lu

C> r!/>iamijm-\ j» 5. -. 304. I. lu

Ice t(.c laui ¿lífl. « 73. i yá no le

Coroce la Ci*»«'> -íaí-í»* l9S-i>

ticiie cuCjOiC) CMiifi u Iv'adem^

índice.
199.1 pofituta de E-^í/ítíeí , C«^i

KtJila ,y Pijf-n. 199. i.lus Aí«rí«-

tAÜaJts. 30t . l"u Cattdr* i .)' ll eitá

dir.dccltibl el Tcn^'.t M*l«r di

}os/j«'Ji? i90. I. :.oi. 1 luXíisi.

let/U^K*, P«'M1»'« . y Hoffitalts.

301,1.303.1.507 i.VmB^IH-

mintts, OficU «1301 I . y Propri»!.

30J. 2 íuCe»*'*'. jC'' i.yPft'

ih¡ 30". u lu Yecittdid 7¿ r/-

t.Áfiei,y »3y "rf'.v. Z99- 1.307.

1 lu -sWíf• fiiucha.3 ot . I íu Ai»n-

f«wíBf» Llcrive a Cfir.*» lasdifcn-

flonCSCI.Cro 1»S (SfVtrHwrei qiK

dcxó 58S. !• alborotadí coii

leí delcrdcBfs ¿t Gat.chí» dt S*is-

^«r. 590 fu alegría cc!i i.ibuelta

de Círíí». j 95 . 1 • fale á recibir a

fu jc«e<¿#Kí/;J*»f<i. 597 !• P"-
n'.e: iuric:etico que h;co á fu»

üc/íi.éc). i. roíofffia la cftado,y

COÍüttibrrsC'o SítrAjiUnSMairi^.

éoó. 1. eípjniada de Us cruelda-

des de Aí<«st íiíó.i. revla que

^rcfi^ran a lu Wi»«ri»/í».-í los

E.'rnvi»»' ^« Ca.tí'J.óJ l. I Inun»

djfiotravci 72Ü. I. y la caen

•ir.uchiS Ca/dí. 7 i o .
1

.

*í,í *.«.%>-»». * i*'7- í.toaia po-

íiücndrél D.^mad: Oi»'e.ó7U

1 deconísrrr.iJíd de lus .naitt.

éSu. i. danlc bien cu si las Fra.'jj

¿c f;}».ñj, y fu abundaiKia de C<-

f^,y C-avo,, 6- i- i. ios le¿i/i

Ijoaccí, y Itcrctos. 6S i.i -lu Con-

v«íiou toma el ftei a la caigo.

673. I. vios que ucnco dci .Wí!*,

quanJo cita en leche 678. t. ca-

li ou «iado, y raaduro. 6 7 9- '• fus

€xeicicic3 p..fa íj^Mhúí en las

Ga.-rrjí ii7í. l.CU:» ¡JS A^i.iin^

y como U hacen ? dio. 1 .lusC«-

fAS. y C«#í¿íí , f'ffi*' 1 J-í'l»'" . y
¿etrieiUu 66O. 1. lu> i.>.«í , Ar-

tn/ís. 62 I. i.Ce^icTr.-,Op:ies.62í,

Z. Di-'jfí > iaíri/;'*»;^- 6¿ 1 - 2. lus

ji/«(¿<r«í críen ii;«»*>y l-'ña. 6S0.

t. hacen CV-»-' I >
|uegan como a

la C'niuta
, y qué : 6S i . i

.

A>X'»i Nc mbre de los Aíixnifiios
, y

por qi-ér 293, I.

* ,\íexiilí. S OikÍH-» lie UMg'tty^

Nombre de Hu't*.iUi¡iu>ini. 193.

2.

3/<£}«ir». Ari:lis Grandes. 685.

2

* A//«r4¡»,Nicto de N«,poblador de

Ei7'«- -44- '•

Aí/«/.iM<«>ffc.f/,tec¡bida en hitxic» con

gtandei finita». 104.1.

},:icantia, Pnü>:« 610. i.

« >í«í>#¿,*cí>[no engaño á los Solda-

di-s dei*»^. 116. 1.

* Mici¿»a * S. l-j/frJM. 311.1.255.

2.

¡iíUt!»», * ?uebit. 3 3 3. I . fus grandes

Édtfiit$i rcínejaiues á losdc¿<i«;4

tfifU ¡M íL'iV de frms. 311. I.

fus niotídorcj buien ''• !c>« l-lxi-

$M>ns. iii. I. centinelas qpej- no
«n él KniíuifHír.a , y pira que*

379- 1-

M'-dii * Avariento. 3 50. i. tír.le fa

«neojígo á bcberCr»,y tümrí.j ji.

1.

* Mitl *7 5 1.1. 337.1. fu abiirtdan-

cia en H^r.d.iras. 342 2. trataban

en ciia les ¡cdit}. 251.2.
S, A/'íf.' \n:on. io. i.

S. Mi_jaí.' Ba-a. 18. i.

S..V.¿jií/, Golfo 19. 1.

* £. Hi¡itilt Vüla en GKstnr.xU, 3 iS.

* i. Mi 'tal, '<iil* , pe biada por Xui»
Je Gxz'.-.j't.'^ 3 S .1

.

S. Miguel, K'tO. 19 2.

S. M-SHti ií.íjaPJt j il'-3ju. 6^0. 1,

<>69. i.

Vtv Mi'uel, ladlf , hijo de ^tftmM'
tAll. 280. J .

¿/:"ja.-.' ?-/>«» Chtiñitin) , dcfpues de
pr.lo ires Aña, es maniíicado.

766.
¿jiíact de L<f4r , Sargenro, 6^9?. i

.

falca snTiirra en I^J./^í/í/j t[»ía)-

c;«.7o 1 .1 . y en la de Cíitíj, y ha-
1.a ^'«4. 705. 1. lEucre. 725.
I.

¿/¡¿ai/ U;#« dt tfgazpt , elegido G;-
«Jírt/para la conquiíta ¿¿FUiflaas.

^i I . I . va con (u Annada.x ííl-

liJaJcsdífu viage.fiíi.i.

^'•¿u'ldi f.t¡imtít§ , Teforero de la

yíri?:«Í4de C«¿4, 5+-. 1

.

hi¡it^í Pír.«,aiuda a U Fabrica de leí

t-'errtKt-ní!. ^ ; t . 1

.

MrgHtUtue , Sa»¿li¡
, juñjcjsdo pof

Traidor. 735. i.

MUaxcs. 293.
Miiluí , íiei Je Cihxtíljíhiit. 109.

t.

Mülatt Re» , ¡/í 'datxttla
, jura al d»

rs<c«í». 1 09. 1

.

MU; , Rr" rfí U¡ Txlteeas , hace TtmfU
á ."«M»*. 3 7. 2. fas Hí;#; fe qucdaa
en la Tittta. 5^. I.

^^•rtAíh, Ctfitan de los A/cí;<4»#í.83 J

I.

Aiinai » i/c Or» , P/jf« , j Ctbrg ¿O

San Lvisde ?at:ú. 5:7- 2. riqtiiñ-

iras las de Cíi.Vfcaj. 1S7. *•3 3^•

».ceítruiíroB reucho á Mrthiai.i':.

33^ 2. en ««¿««i. 334. I. en

r«/?». 145. 2. Tlackfo ,y otra?.

6( : . 2. iasde Utrcillo quitadas á

(u DutKt. 136. 2. defaparcce.i.

3^7. I. caolan muerte ámuckcs
l>%dtts. 518. í.

* .^íiaírm.es Alhenas en Cr¡e¿e. 91.
2

,

idlniaia. Prtvineía Je T.irTxtla. 21.

I.

Miniado* ?H»i¡» en Lucen. 7 "O. Z.

fas S.iB^/fjf j (c rebel.in -^ 1 :.í::-

cepto algunos que íe jetivaii d

UaxiU.yii- í.

• AXi.-



* Aíiwj , Rfi d " Crct» , íntrodacc en

tas Vafallos la Polici.i. 501.

Mirafl>rcí,\stf. 19. !•

2,litqtéhlan , Pueblo , vencido pOT

Aouizttl. 191. 1.

M'xco , fuehlo. I 5 7. 1

.

Mixtobuiítfec , tus indias van á Méxi-

co á fabí k:ar el Temflo TUmuti^i'ii o.

ii5. i.

* Mi>cchu»tl , y otro /W/o quieicn

macar \na Herfeicíra en figui- de

^¿»i/«.So. i.es delitiado por ella.

81. I.

M'xiithcaa. S- elparUert.fi, i

.

* AJixtecas, * PravincUs aitu
, y ij|j;<».

pobladas por los de C/joíai/-!. is 5.

i.lus íurf/ffi rcbíijdos. 10/. 1. le

retiraron á \ nCírrc h aieiido d: los

ií>.<.'<'"'í'í. 100. 1.

j,lixttíjts,lndicí Jt-lwcndientcs de Mtx-

ttcnit.i ;.z. ci.m.ndivcrUltrt¿«<i.

3}. I.

2dlxtec«f9H, Keitta dc los Mixícsí- 5 -•

2.

Mixtecntl, hije quinto de /««. 31.1.

lii dílcciidenLÍa. 31. 1.

* M.'«2»/í , Ürovirtci». 86. 2. Putílo,

í"e confedera con M«^»í¿a.'xcoi.tr.'»

i.'fAJCO. 179... le reo>;Ia á Corles,

J46. 1. fe reduce. 549 ¿.

jVí;<.j«ifiJ) fMMÍiA Mtxicun». 78. 1 . Í2

ueípide ác la iVíeA:<t«. 79. 1

.

J,¡¡i.q.'inl,f'ñi>r de la CabiCir.i de Oaja-.

hui^cU». 174- 1

j,í¿4¡ja;/;«JíJ3,l'oblacion deri'ít»ii£(«.

178. í. Ok S Fiaí.íí .í. 27 a'. 2.

I4:zi!c:yi>hmlai¡ , P.-teoia , llega á el

ASiVí/ 41.1.

íí;c!«^'j«' , elegido Síñor de Xa/a-

:ÍAui>ií. 1 8 1 . 1 . Temfií que editicó

\ íifriflcias de bi/ml^re, quehi^o.

láá.i.

¿ tuiiior.f.chtli, Rtyno 1 5 o. años cii los

Chi,h¡mecii>. 39. i.

¡¿¡íhíci^'c, Ceil¡i!is de chamfítor, im-

pide ti Reléate con los£//)j?2i''«í.

349. i, quiere engañarloi.y dalos

batalla, 3 yo. 1.

* íííiit'j * iQuere en el Vifierta. 83.

I

.

* M(]«rr»i, Pefcadcs.678. 1.^

**i.í''''c. '**'«'* >
como le facrifícabao

¿i'túas. n.l-
M.-.¡:.i">chí, pH^blo. 3 30. I

.

* Mon-.eíiiliyTtrvi'U de rUtelnUa.\-6.

1

.

* A/í>.-id5 de cabeca blanca. 3 31.2.

* Mincda * de Píata^C labra caNue-

V3 E/>;)n ».6 1 4. 2 . de Cobre cn S.;;/.'*

j!i>,v,f»^<i.6 1
4. t . coufuuiele eni\'«í-

v;i EJpañi, y porcjúé 614 2.U

Tffírcria de fu taU Itf vci.de en

1 6oy. peí'o'> , y io. años dcípues

Ciii ítoy. 73<'- '•

jífjiíeíia de S»e/4. 614. 2

.

* Mss'-íí * G.rtf.;i-3«i,Oi-ioreí de San^

i^DMningo. i>t>. i. uan licencia a

f;^;-; c -Mra fa via<>e a N»*i/« m*'i
jl/i. 3'i<J' i»

índice.
Mi/nrrai, Linage ¡luílre. 344. 2.

MonjlrHí, nace vnoert S. Lccv^a 647.

1. los que íc vieron cn a/<*>ií an-

tes dc Legar ios eJ^-íÜiíUs, 2 3«.

>.

MtntanCi4'ftrez reconoce el t'olcia de

Pe/xí-iz-ff. 43 7 . I, gana cn AítJciV»

vnaTotrc raui alta,y pcíne iuVan-

Qcra. 561. I.

Mjtites , oor qué los av ? i i. i . H;-

fetvorcos pcbl. dos , y.'de quien?

3 0. I. lacri fie aban cn ellos los lu-

^'os. 24. 1. origm dc e;lo en los

Geni He s 27. i.

Mante- Alegre, Ctntadir prudente qvie-

ria mucho á loi> <u^.«j.62ó. t.

Minie- Alegre , va .í Uíxíco por O: dar,

3 20. i . y i'u hcr.ii-no á tomar po-
Iclioüdc vna Tierra, y halla vn
VuMo fundado d. repente poi Ijs

¡nd.os. lio 1. ajufta!; con ellos.

3:0. 2.

Milihrre: , Piitrto. 715. i . buenO , y
abundante dc Pines^y otros Arhchs,

716.2717 I . f iitra cn él la /ír-

»/"í<¿.idc Scbafriaa í'íZ.C'>ií>o á hacít

/¿«.I, y Liña 7 16.2. infertilidad.

217.1.

Moqiii'i'tixili , V.i't d*Tlatclu¡{» ,\Á í

la Cuerr» contra ios CuitUxonucas,

\6\ • I . ven^;cl<»^, 1Ó2, i . y cafafe

con eia.i fokmnidad. i6i. z.ea

^ílacaÜo, Barría ác Mex¡(a.\6$- I.

hace VI) Temple, y fe defa^ooa CüO

el ívi i de ktixuc fu cuñado, i 7 3 . J

.

cii'.Oidia fu Gran tCd, y ubouecc

áia >/i»g<r. 176. 2.y hace Confeja

para darle Guerm, \~6. 1 eiiibia

á bufcar/íi¿»rtí¿w conciaAíí* tí.: 77.

1 . ceremonia» que hi^o p.aa rom-

OL'r, V fi.roi qw'v- ci, y los (aios to-

ma 0:1 con \ii breéije. 177. í.fus

Sacrij:ei<» j y delauniís antes dc la

Bdí/íi/í?. 178. 1 • e.-iibia qiiatroira-

jf.s ociante. 178. 2. fub.fe á «n

Templo , y es dtnibado dc él con

ignominia, y i«4 quehi^ocon el

Axnyatttl 1 7?. 2. fu noiDbre abor-

recido de fus 'a¡allot, 1 So. 2.

hUrates, pnefto en f-lvo por vn ííe^

gre
, y quien era' 3 2(5.2.

Morales, Arbcles en Atlixca, (cper-

ditron. 3.9. 1.

Í^Urciilo , íus Minéis defp.-irecen. 336.

1

.

Mof,¡itfsdoris ¿Q TU.na , entre los Me.

a;ií;»«<>í principales lolan.1ente.3S1>,

2. 400. 2

Mcjquiiai. j 57. 2. 3 5 5> '• maltratan

á Comí',y iosíuios.593. 2.

AlPf.», defiaide ti ftr¿«fcr/ade f/ír«,

y le lalva con el i'aio. 555.2.

Ji.Uí»einu¡it:.'rt , Mexicano , piclo pof

los TUxc/iiteía¡, 228. ! entra en

j¡,ieMÍca con S^iatthfemfC, 571. 1

.

\jííteíiel'í»>"'l'l Hambre fañado lOJ.

j. 198. 2. era l.tbÍQ , y valienrc,

jyü. 2. 'jcntralde los .víííí«j««í.

jao. 2, acoufcj* áfu lUtvQvn^

B.ualla que pelee haí^a morir, y
di inueTC í í.l¡eul. 141. 1. es

nombrado Cmliaxador á Keju'itnl-

(oyotl. 157. I. iJrga , y !e|'i icfo-

corro. 1 3 7.z.prefopi&r lus i¡c:íiI'

h:"t!, es llevado á Teiz-i'co- i'3 ^. i

.

comoloijrolibi.irle. 139. i.y lle-

go á .'./«.viVa con lus courpañ.'ios.

1 !9. 2. es cicg' io fii'í lie Mi*!Íco.

1 50. 2.;uia ac bar á los dc C/?i.¿-

r». 163. I, vá confia ellos. 1 5.1.2

.

vcnclos , y amoion» (.^<>Tcrin¡',os,

y los de los Ttnuchcín. 1 64. i , in-

tenta la Ceiíquif* áeTlaíCiüUQa
friKo. I iS. 1. 17 i. I. venceá los

KíbcUdos de Tepenca , vlcsi'eña'a

Tf iluto. 1 64, I . labiica 7sn¡,U i,

lus ¡dales, y píenla en dil.;!ar la

lie,).» 1 j I. I. por qué, y como lii-

co dar mucrce al í « de Tlttclu'.si,

128. 2. vence con íusAliados mu-
chas erouiRims. 164. 2. ct'grande-

cf lu ooíobre cou fes V'tSi:¡i.%s.i 64.

1 . pelea fucrtcnieníe ccr los Chtl-

f'»).i53 I. llama al ieci dc fíti-

tuca parí partir el defpojo en :<;ue

fue avemaiado, i y3.».cmbiale el

parabién dc (^Zafmeiinio.i^ 5.2. y
acorap.iña á la Muger. ^ 5 ¡5. 1 .di

muerte al Ki; de Tlanlulca. 157.1»

y lojcta miir,h.is Cind.Mles^y Pravin'

eias. i57-2.vá ÍTttt.iuiaÁ laellre-

153 de los Palae.ei.i 50, i pide a (a.

»«/ locorro contra ia innundacion
áe M'xicn. 157.2. trabaja por si

roiln;o enlaOhra. m8. i como
(bcorrío á fus v.daiios en vr.i ham
bre gra.'iiJe? 1 5 S 2 . dt\iaj a Guerra

á Alonaltzln, y por quéf 159. i .vá

COiura él con el R4 deTetzcueo.

15 9.2. fon vencidos. i 60. i . buel-
vc, y trae muchos Cautivos 1 í o.

2 fujeu ache'co, rebelado otra
ve¿. 15S. I. vence otias Nuioms
con (iis Aliados. 161 . i. y enibia
contra otras fus Capitanes. 161. i.

manda fulpender la M :fclia, no la

obedecen , y vencen. j6í. i. cafa

con hija de T^cocomoc al Síiior áe

ThfeijUo. i6z 2. fu Grandctja ,y
nuevas ceremonias que inaitnio

p.na lus ídolos, 1 6y. I . i>nfcrma, y
dilpone de fu Reino en perjuicio áe
íw-^ Hijos. 169. aUIíife efta .¡ccion,

170. i.ciutlvopür SI. S4enomr-
gos. 170. I. (aerificó infiniro?.

i6f, I . reinó 29. años. 1 7q. i . (u

muerte. 170. z. y íuceíor. 170J
1.

* Met:cnheu>!i/i.*U.h\]o AeAxsyacttf,

.161.1. 193. 2. fabio ,y ivtorico,

417. I. fcá.iiale en la Guerra de
í¿jtaíih¡la, 187. J. y prende 4
nuiehos. 187. 2. fuccde en el

Rtisíde México, 187. 1 por c lee-»

cion , y oficio que tenia. 194, r,

íí !c hablaron barn'cado el Templo,

194,2. fi era >iirerdote'> 15,3. 1,

iríais Sandra en el Temph para fa-



críficar 194- a • rífponde ala Qrai

fie» c Ncuthuíilfil'i en fu elección

llorando. 'i 95. 1, y ficftaconque

fue llevado á Palacio, ipi.z. ven-

ce á ^ítóco, y biiel ve mudado ác

Katurfil. 195. 1. manda qiienln-

gun PUie!» le firva , y hecha á los

que le fcrvían de íu Ctfa. >5<. i-

fu devocíonldoUtrU».: 9yi'^'''c^-

tajoáia de fus palado'. »i4. i.

fus prendas 194- > g"^-*" ''""'''''

que hiífo traer para les SMuf.áot.y

fiefta,y dones cii íu Colomciin 1 1 5 •

1. fatrificaba zoy ¿mliti , y 5^*1;

algunos Añas á lus IdoUs, 411. z»

fu nobleza, calidades ,y vidcrías.

500. *. lu poder ,y
graiidtca 41 1.

a. tenía 30. Valaliosdeá lucij.

Vaíaiios cada vno , y tres t«il AV-

ñireiácPutbios.zii. i.\r\\ji\ inje-

tos. 231.» los Priin-ipaleseftaban

en (\i Corte ic6.i. cad-idiacnira-

b»n Icilcientos Csyal'trtt de Cuar-

dm. 231. I. que hiciapaialaber

como fe guardaban ius ordenes?

205. z.íu f.'vcridad en los caftí-

gos.i05.i. fus Vafallosivaiidef-

ca'i^os con él , y no olaban mirar-

le 4s o X 45 I. 1. lu vtltido fo!o

le íerv ia vn* vez. 205 . t. lu íMa-

cit f. dcli ti!n\ 296 I . Cmf»: son-

tlgua'.á ; i,de A^^, uíni*»We>,S«r-

/•j, H«<r*j, r:¡tanqiies,y Bofi¡uesáe

Caí». 197. 298. (uO'«(«r.« chapa-

do de fiat»,Y Piedrau 1)6. i. te-

nia jy. niugeri s. 230, 2 aleo de

fu C«/J , Te:. pLs , y C«'í". 20Í . I

.

hace tratr A¿m» a íAexiio. 107. i

.

fu camida , y Mcja, 2?-8. 2. como
fe íervia? 229, « . y alijaba. 229.1 •

Sobrtraej». 230. i. íu ibfralidad

grande. 460. í.^éi. Ais recreos.

205 . 206.1 . riqu cas maiorcs que

las de íiis aiiteccíbres.3 8 p íus Rf-

#íiM««<¿c>íi vanos , y íobcrvios, y
como ctbraban los Tributes} 40 1

.

I . íll V*nia le híco Señor dc ¡\iiiVa-

£f¡>/iñ».ii8 I Í19 I. mili temido

dc losluíos. 403. 2. 41 2.2. daba

Audiencia , y rclpoiidia. 205. i.

como U hdblaban \cisseñere,: 230.

I . cntrcteniaíe con T;J}anes,y /»-
¡aderes,} } I, I. Puiblo quodeftino

para ¡os ¿avitií4t>. 206.2. por quh

bol vio i ios TtétleliiIciislvtGjiciti

deque los avia privado. 207 2.

embla tnltaxAdorti a M»lin»i^\-

dii ndolc wiAr'.ol raro i 9Ó. 2. ne-

gado le quita por iu . r^a fv if^i!*.

197 I . hecha Vando.,para que to-

ávi lus Valaiiot vaian c«ntrar/«x.

cJi». 200. I. dc'íeaba acabar Con
cli», i 1 9. 1 , (ocurre a les Wuexas»-

«i?;fíií. SCI. i.ya lus V a «UiJ.v to
vra Haoibte «andoles el A/a.* ds
*aldf. 104 I jurra CíK/í/íí, fiblda

la niueit ds lii H¡|o, y lo que le

hablo? 202. i. dá licencia a fus

.VaLaUet de qae le v<4Ían donde

índice.
quifi-ren. 203. 1, fwicta álos/«-

dioi de (?uaiihuelhi4fitUn ,y Socrlfi-

ties «5ue1ii<ío. 204. 2. vifte íus

SoLUcits. 104. 2. confuirá cotv

fus Aliados el ciñigo dclos Hkí-

xotíihCus que entraron cwC''iol:M»,

20V, 2. ruega por la vicia H«<Ari!í-

¡íir.CMtíin. 2 i 2 . 2. fujeta á Atiixcf,

y orras Vrcv.nciiifCOv\ {u% Aí'miios.

210 h.ice U fierra á MitUa» > V (o-

llun , y fe hi-'ien los Indios, 211.1.

en bia vjeiite conua ^?/-»//a» (i.i

fiuto. 21 1, t Síici-i/jííej que hica

en !a RenovKciou del Vitego, iIO. 2.

m.as foleri-mcs que nunca. 211.

i.confulta lus üícfcicfrojfcbre la

Colma dc fuego que apar.ciocn

íhxico.i 1 2 1. lictba á vno la Ca¡»

encima, pt/rq concoido con ellos.

z i 3 . 1 . d..íea le quede en fu ft rvi •

C:0 vn Tlaxcít>teca. 2 20. I . y nO

queiiend •, le lacníra. 210,2. oíre-

tiai.:iJjr.i Ctic*m->, y lo que le

acoiilci6.2 2 3 . ; . eíubiale conCicn-

ic ¿Tttzíuct 2:4. i.coi.íu'tacon

él,y el Reí dc Vlaciip» la Tregua COU

los Huexol niñeas. 2 ly.z uoquisrc

lalir á pelear con ¡xtíixuclrAtl. 225.

a. einbia Prtlidi.idc U otra par-

te de los P»«"oi. i*7 i. londeí-

bar.itad'JS pur los ÁtTlaxcaíU ,y

vá conaa ellos mn p¿idida.i2b'.

I , Vence á lus Mit:cli¡!ta>,y facale-

fecas , y buelve á México con lus

.,-itia¿íiJ>y gran dílpo'jo. 2 28.1.qui-

ta el Piciidio a ios Hutxa^'mcñs.

xi%. 2.ca aa í^ hermana la^.ia

con el •.eñítr de i'Umliilto 237. I.va

averia no cr cicndtla relucitada,

y lo quelaprcgui.ró.i38.i.atoin-

bro con que la oió la venida de

íiucv'-nf'tntes 139-1. Unge no ha-

cer tafo dc ello, ni l»s i'eniás pro-

digios. 239. i. qiicxasquc daban

lus Vafallüi d." fa Tiraj.t.t. 393.1.

3c,S.2 400. 1. 447. 1 448.1. con-

íulta á ios Hechice roi (cbie los Pro- .

dipi/s que vía. 235. i . y fu temer,

y el d-.Ní/sfcrto.'/' ¿<( cor, la rcfpuel-

ta 18S. 2. ciece fu cípainode los

frcagir¡,v PromJiices.-¡-;S 2 dobla

laGM..r''4 fabicndo la entrada de

los EÍp-tnole>. 131.!. qu." temía le

Cehafcn del i''.e¡»í.jS9,i .{cbrelal-

to conque recibió á los CJir^»*-

dor¿¡ dc la Cojia con las nueviis de

1< s' ifjiañíiUs. 3-'8. 2. enc;irg.il.''S el

ÍC';r..co pcrdiadido á que er.i [;<>^-

ítj, ^etíA-tchuml, ciuebolviade

Titifia^a ?79- 1.381". 1. embiale

los vtlUdcs del iiiíít , V va gran re-

galo 3^1.2. y lo qce dixoálos

í.n.tüXíu'tres, 382 1 . Sacri^cios qu9

hicoá lu biiclta. 385. i. oitlos.

3S5. 1. demud«U,y llora. 389.1.

386.1. manda a Itis Covemudores

traten bi.n á \oizfpafitles 3S7.1

.

388. 2 tfp.ii tafe de la Pimura de

üuviaí , y Cdi>ti¡es , y regalo que

cmbíq á c^r/np^ra que frbolvicf-

fe. 389. T. filecftr.vo n i--! l'.;;t'T-

lo?39". 2.391.1. cene ce qii! jí ia

de.q'ntavle el Reino, ^^c, i . (• > :',.\

llrrada do Cfl"" a' jíí.í.c,.. lUi 1.

lu miedo Ir impidió hiicevleC.-.-ír.

r4.39 i.z in'entacaftii^arla rebe-

lión dv iOiTí>lt>it/q:tef.y ccb^a oiro

regalo a Cerih.^o^ t. í;¡ alumbro
de la ficfúria de l^ba.c 417 i-

et! bia fus Hechiceres Cóütra losF/"-

fancles , a«r.que conccía fir inútil.

417 z.matda íerv*',- ipc(>ntiit,y

hacer íác; 'ficies á\oif:fp»ñ:¡ei.:^\.\¡.

averigua que eran hsn:i-re¡. 42.9.2.

yllanjai C«»/"ji>. 41^. 2 taibia

E vbaxaáorcs áca/tf ,paraq'ie no
lliguc áAícv<f».43o i. y ctros pa-
ra que ro entr.- cu ll/ix,: ¡Hateen

g; andes kt¿aío¡. 433, i. procura

deshacerla couf.d'racion deCcr-
tis, y Ti.ixfgi.in 43).i.tracaspara
iti-.pedir que üegafe i Mexict Cor-

tes. At}-» 2, 4 + 1, a, 449. 2, difciil-

pafc con el de l,» tracion dc C.'-olu-

lU, y regalo ijiií le eu.í):ü. 442 i

.

combidale a ii a Mexico,y pot que?

442. 2. determina en Cow/íje ciitr;:

en la C¡udaii,í^^.\ . y e.Tibia vd/b-

¿(opareci.lo a él conluAVwíríá
recib:rle.*4,-., ..diiftafedefcubier-

to el eng ñj llama á (asHuhUeroi,

y les eiic^igj dítcns^án álos E'pa-

ñí/í).44S.2. íiuri.lcceíe di-lfu;;efo

que tuv¡cron,y loque dixo. 447.
2. afir )iaf..' en .juecrjti mortales,

y túrbale n.¡r.-;nd« I.- Cabefi de ^>

.

¿-««.'/a. 4) 5 . t. fi mando al Kí; /«

iíaKíi'V» üítüuerra > H;i<»'4>ir<',.¡.5 6

.

i. acon'^jalc el Vemanto no tenia i

á lüS T.ff.iñ4i¡. ^4'.. 2.y que iu,?

íacrifiqí-ic. 4. 4. 1. ¡a'oá recibirá

Cortés . y como ? 4f o. i . eclialc >'u

collar de c^ir-.v ents
, y fe adiiiiraii

loj íj/./io. di;fa.'or.4S i. i. éntra-

le de la mano en fu ilojamient;),

45 i.2.buelveáverlc,yprereatcqiie

le dio, y lo qu; le diiO 45 2. olro-

eele Ins Tejaros, y i'ora. 453. 1.

abva^ali
, y informado dc los e(-

pañi'les, los r.'gala.454. i . lo que le

pasó eos Cone, en el Ttm^h M.risr.

554. 2 da licencia para liacervrn

C»f:i!<t en éi. 4i 5 . I . y á Cortes vl-

fira ndol..' ym H:]it (uij,y orras »,«.

¿(Til 457 2 d.'lculpafedcla muer-
te de E tiUiite embia por el iL.-r.i-

tid^y rehuía ir aon Ci>rie¡. 45 S.(,

redúcele, y da mucfti a doíu íeaci-

miento 4)8.2.quc dccí.^ a losfu-

Iospr.?ío?4í9. I. detien.le vn r./"-

/)»ñ»/qucr?cndo arrojirli de vna
Afstea, y como cía férvido de io-
dos '45 9. 2 Glla i los Temp¡j>

, y
á C«fí , y con qis Gitxrdu. 4(i<>

1

.

da' a loi Sffuñtíís los Teforos ¿ñ{\}t
Padre menos la Plitrr.a.^.Sti.z. ¡i...

ce que buclv.in á lervii luS í;al'.-''ijt

con ración dobls. 461. i. daba

mu-



mucho i ^oi tfpimoles, y mas 4

Peña 4.61 . 1 .jugaba al Bedojue con

Cortií , V Alvuradf \6í i . ddcd-

badárguftoá los Efpamleu 461.

z.por qué no fe atrevió i íi r Chrif

r»/i»<>?4'í3 ». 462. 1. 467. i. man-

da quitar de Mixho la c»fafHhlic4.

464. 1 . ofrece á los MexicaitvS que

yoverá, y diligencias que híijo

464. 1, cfpaiitale la lluvia , y

junta á los Princifttles Mexicanos , y
Sacerdotes. 4.6^. I. refpondeá Cer-

»eí , y manda no ie íacrifíqucn

Hombres. 467 1. hechale OVí7/m

Cur/tí , y por qué ? 46S . 2 . agrade-

ce fe ios quicen , y na quiere bol-

vetfe ál'u Pa/«f/<> 4^9. i. fu ioca

de matar á los Efptñolts , y Confe-

derados. 4Ó9. 1. aJtcralc del Al-

bototo di Cacam». 470. I . acouU-

ja á Corúí no vaia á Tetzcuce , y

prende á encama , y le le entrega.

470.2. elige álxtlilxuehititiei'ie

Tetícuc». 47 1 . I . aviíido de la ve -

ni<1a de Narvaez.. 47 5 • * manda

regalarle, y fe le ofrece por Amga.

476. 2 hace que le traigan vn Ga-

vilán qnc paso boUndo , y por

qué ? 297. ^ llan)a .'. drü, , y lo

que le dixo defpidicndofe. 47 2 »•

tenia dilpueftos 1 oü[j Honibres pa-

ra h; charle, (inefalia 475 1.cau-

la decm'-'daríe fu voluntad 473I*

-dale .ucnta de la llegada de N«r-

i.«« 475.2. come con Ciírféj , y^

le ab'-aija, 476. I. oiele fu ida á

Narve ?í . 48 1 . 2. encargafc de Pe-

flro.ie ¿ilvarado,y acompaña áctr-

tes hafta IzrapsUpxn. 482. 2. huel-

c;.ifedc la Vídoriade Corth con-

:ra Narvaez- 49 1. !• hic'u celar

ios combates de los Mexicanos al

Alo] amiento, 491. i. que ofreció

a! P. Olmídt dar i Cortes , fino ve-

nia enojado. 494. i. habla á los

Sul><. y le injurian 497' » " 'o

bjpt'<:6.'498 I. 5
II . zlu muer-

te 49S. i.cauí.ida.»87- i.devna

Piedra que le tiraron los Suios.

460 i.44»8.i.llatnaác»rííí, y le

encariña lU venganca, y cuidado

clcfuF<<w;/»*, 497. i- y los Suios.

498. !. fu Cadáver llevado á Co.

füicj 4^9. -I. injurianle fusTa/a/iot

cH ¡as EArc^«Mi 499' *• ^' nieioc

l'.ei de íUxtco. 500. I. exeinplo de

iüf'-lice.sen laprofperidad 500.2.

l'acaií los JE/paño/tf de México vn

H-tmano íuio , y trCs Hijos. 502. 1

.

iniicrea i manos de indios^ 504.

2 . y lloran los zf^anoiesíyn pérdida.

,05.1.
j.j^tiíies. V. Fernán Cortes.

^t'aii'atairi^t^in. Mexicano, muerta

por los TU.t.altecas. zi; . 1.

, r, v.i'/;r''.-<-«'-<'« > 1 ' Cada er es Ue-

, ;.:o á Tcsír.uo uefde ChaU*,i6}.

índice.
Jlíí«;/<«/;f«j de lascólas humanas. 75.

1
. 5 84. I, de losH3/n¿/-ej , y fus

fuertes. 579.2.
Muela de Hombre de mas dc dos llbr.lS.

3 j. i.no pueden la arla cutera de

la jP«/';«««. 36. I . otra , que tenia

por tienfe de las rcguilarcs. 3 ó. r.

otras como el puño , y maiorcj.

J6. 2.

* jV/«frfí! * cfpanto dc la vida, 72.

1.

* Mugcre! * qué eftímacion merecen

por íerlo, 640. a. apafionadas, fe-

roces de lengua. 177, 1. hiiicDias

lotque aman á V-os j i 7. i . lu Co-

rneo» 317- i.havijlai pubíicas en

Indits. 464. I. tenia u;i:th.is ti

Eci" de Tttícuít , y vna crs^ couo
Rei/ia. I 84. I . tenia 5y Morecuhfu-

tna , y muchas virjas de guarda.

230.2. vna gritaba la Ruina de

México. 235. 2. las de Cholulla no

fabian los Oficios de (us ¡Víaridos.

182. 2. entraban tn el Confejo de

los 'te>iit»Jis. 92. a. Aíjífí/ríí en

J..leu, ~i6. 2. traje dc lasdeHí.-j-

du'a% 334. 2. de las de Xali/co , ó

T-ín^/a. 339. 1.

Mugetei. Cebo. 17.2. por qué fe lla-

mo afi ? 349- !•

Muías, en Honnurits. 354. i

.

* A/«wrt'í> * qué es .' i . 1 . 14 2 . 12.

2. fu ligura. II. 14. 1 . larga , y
ancha. 15 i.no es llano. 13. 2.

caufa de fu Nombre. 2. i. no fue

Mi/eterno. 184. 1 1 como pensó ylrif-

tételes. 243. 2.cri6fe pata el Hom-
bre. 4.1. como? 13. 2 retrato

de Dios.i. I. no ai muchos. 3.

2. y por qué .'4.5.1. créenlos al-

gunos deirás del Uícf«3p,3. i. co-

mo fe eriviendc r 5.1. alas paites

de él fe dá el Hon.bre. 5 i . íuquar-

ta parte detrás del Occe«r,o. 15. i

,

quie» dio nombre , y dividió las

tres partes de él. 16. i, catno le

conoce á Dios en él .' 3 . i . fi de
íu Crexcion , y fin tuvieron noticia

los rtt/rfí-«;.3(í. 1. nada al en el

eftablc.637. 2.

MuñoH, Alférez , muerto por los Chi-
nos. 6C) . 2.

L. Muñoz * Pe/juifidor contra el Mar-
ques de F.i/fíj , llega á Mextc» coD
fu Compaí^.ero. 635. 2. fobeivio,

ydelcortés. 6;í. 2. 6:37. 2. cruel-

dades que execuií) en los Amigot
dc Don MuTtia Corles» 636. i.afren-

tas , y cañigcs que higo. 657. i.

638. I. reiirafe i Santo Domingo
vna Semana-Santa. 636.2. luandan-

ledexarla Vifitit. ó 3 6. i. reciba

Cfn dclagrado á Piiianutva, y no-
tificada la Cédula para que venga

AEfpaña. 6^7.1. le havian algu-

nos. 6 37. 2. y fe embarca , llega á

Xfpeña , y lo que le dixo «1 B.eí,

é}S, i. muere de repeate. éjS,

Mi4ros quien los invento ? 24.4, i . de
Piedra noiaL-.ie 41"; i. p.^,-,: fj¡.

vidir términos de doi Siñi>rie¡.A.i y.
I

.

* M'tfie^* de voces ni tenían los

]a,iios, 219.1. /fl^r«»!r»fíii que vi a-

ban para ella. 229, i.

N Avahármelo no quiere focorrer

Á David
, y le hace Guerra.

I f,6. 2.

Ntvorias, Indios dj (erviclo. 460,
2

* N.tbMci)don}¡or * Profctias de fus

Gentes conrra los Judíos <ü6. 2.

507. t. Interprétale Dan¡de\Sucñ»
del Árbol. 5 79. 2. tie.nipo que an-
duvo entre 7?f/Z;«t 637, 2. en la

maijjr profperidad perdió ín impe-

rio. 500. r. la Eflatuiiqwt vio que
figiiificaba ? 5 So. . íémejante á la

F;¿«r«de los Podcrsfos. 578. 2.

Hac.tpíifjnxzca'i S. Donde ¡e cuecen las

Carnes P.bUdo por ios T^cchcithi-

t>ie:as. 263. i . armanfe en él Cav»m
lleros mucho ¡tdlojs. 263. i.

K/ifa^AToí , Quinto ílíi de los Tultecasj

Suchanean, Cacique, i quien fervU

GonpaloGue'rero.'^'JO. 1.

* daciones tod« Barbaras al rrIncI-«

pío. 48, 2. aprenden (»oiicia. ji.
i.fusvfos varios en enterrar los

Difuntos. 60. 1,

Nadayma, Pueblo de ííicar/i¡ua. 3 3 Oí

I.
_

/

Na?arando Culo de \a Ciudad de León,

330. i.esXohiUu. 3331.
Han¡afaqai* Puerto del Japan. 66iBi

2.

* xV<»/.v4<cotno fon .'

3 54. 2.

Nahuacatl fucede en el tenorio ¿C To»
tonaias ,y tv.uxe 279.2.

Kahhíicail, Hijo de Cittoxcan govler-
nacon lu Hermano. 279. i. fu
Guerra , y aufencíadel eueblg.i%o,

T.

NAhuntlacas , Indios , hablan Mexicano,
26|. ».

Kahuixorhitl , Señor de Tefolan
, (e

conjura contra Moiechpteme. 207 i.

dá muerto á los Prefidiarios A/ficí.

canos. 20S. I. en el Arroio do fu
Tuehlo. 20S. 2. vá á pedir fucorro
á Totepec

, j es deívarado , y (a
txercito. 208. 2. huic , y picf^j

eiSac'ificade. 20í). 1.

í^aaacaí^ia, Principal Aííxjf*»!», 8}.
I.

Nangoya, Ciudad de mas de I OOM Ve-
cinos dc ^.^pon. 657. 2.

üapiiallatolU. S. Ot^entexa día en que
acababan los pleitos en Tezcuto.

168. 2.

tUaranjas. * 3 ig. i, en la £ii;/ideU/»



* i:ethet fe horadaban IosTuí/ííj. J 70J

1

.

KanVí. K:*, deTf?«c«. 657. I-

Kan». ' 9. t.

Kati-LÍded de ti . Stñorn. hlx. 705 1.

dcíieita , y llena de ru>-a^»5.70^.

I

.

* í:» íirj>.'v'/4,U bat^a poco. i49- i.

íiicÜna a ¡osfí«íw¿ríí a fcr (otiables.

25 c. i . es vna en quanto á la per-

fccíiondc las cofas. ;. 2. nada ha-

ce íu;H¡:fli:o. 14. I.

» üava'yi * de ¥t:dra!%tgrt. 336. 2.

Kavtttias. VncbUsát líUctrugini. 330.

I.

janhlm. Vftv'ncl» poblad» por los

Ttochcch-míca!. í6z. I. 269. 2.

iíaufitlan. Pueble. 610. 1. manda po-

ner Motectihfitfns en él A!AÍny*! pa-

ra lecoiioctr eJ A/<ir 379, 2. recibe

bien á los líf¡iiiñcUí de C?<¡/4^. 511.

I.

iíatthtecat. Indios fiijetospor los Mex¡-
tfinfi.i^S. I.

¡¡/írihyct¡,Re!'ia mas de 6e. Añts en

Cuihuacaa. ^y. I previcneíe ,avi-

íado,pa:a recibir ÍKuuzin. 57.
2. cfrece recibirie a Xol«!l,y le te-

fille. ^ 7.2.61, I . prcfo por Nopalt-

«í«, muere. <S. i.

Í}aithro:z:a ,Kti di Tttí/*» , conquifta

ácij la LagMia. 97. 2. y rciiu mas
de Cq jíñi's. 25+ s.

* A\w.'«- valen miKho en Indias. 3 24.

1 . fus V iaies iiicieitos , y fu fáftro.

545.1. léñales que fuelen prece-

der al iría ápitioe- 23)' , i porqué
mandó C«f'eibechat los de fu ^r-

rtadr. i tüiido i 40^. 410. i, y
otros ?4io. i. fabricados en A'ica-

ragua. 3 29. 2.

Hnviñad, i'uirt». 3139 2. mui bueno;

696. a en que fe fabricaron ¡as

Haos
, que dc!cubricron las Filipi-

nas. 696. I. y en qin" pirnban las

K'vtíque venían de ellas. 696. i.

Jlegan á él Pídre </« Alvarudo 323.
Síí«/í«» rjccí»*»». 696. !. y I-f(/r*

Virnan.iit. de guiris , Con la Capita-

na de íu ArmtnÍM.7 ^6. t

,

* A'«/«íí«j«.'íoj'í>fi, Hijo del ReideTtiZ'

tuce. lio. I. tenia buen encendi-

iDiento.i 50.2. erajuíliciero 1Í5.

j.GranPcfX4 16). 2. no creía ha-

vet muchos D>»f". txS. t. aiucs

Cr.teQdIÓ íer Defuniei los ¡dí'.cs,

174. 2. y por qi.é los daba pabü-
caiKcr.tc cuito? 143. r. cfc.ipa do

fus ti.entibos en vil .rfi-tí». 113 i.

quitak c\Señnii el Rf» J« AicDfut.

íx'.io, y fe a.Dpar.^ de Cus Ayos.t 1 3

.

2. prccura reflabíererle, y algunos

le rcccnoccn en íccrcto , y vi á

Ttiícui» 114. 1. irrítanlc los

V.ir cios de Ttcifcraae, y le (uíiegan.

IS4 2. publiCi MI litdto iohíe «1

r.' í¿(. que nadie le ofendaiv que-
da b;c.i 15. I. a edíosque pufo,

pjra ttftaurar fu í^jne. iti. i.y

índice.
\'i achule». 116. 2. por quéd!^

IT-uertc á Tzitt'tms»h íii Huefpedni

117. I . temíale Tc¡t:emi'e a qnien

rcg.-ílaba 1 1 S. 1 . porqvic no iba á

Azc.-'fHtzalceh iS.i. íabc la muer-
te di.1 TtrAní' , y va á fus Exequias.

1 1
9. 1 . huic i TUícluho , y pafa á

Tttzciua. I 2}. I. buelve llamaJo

de ílaxtln.i 24. I . peiluaoieii dolo

lo contraiio í'us amigos , y le ha-

bla. 124. 1. vé á Chim.^ltofocxt

1 2 5. 1. y io oiie k fuc-uibcon él.

125 1. buelve iyícciipH/íí^.-e i z6.

2. cícapals (abienJo que qiuTiaa

laaiarle. 127. i- (olic'ta amigos

en rt/Jcwí», diíimiilando. ijo. i,

engaña a los qae ibaná matarle.

I JO. 2.15 1. 1 . huie á CohH»tlichan,

y eoino fe elcondio ? 1 3 1 • 1. 133.

1 . fus diligencias p.ira rcílaurar fu

ilfinícoiuia iluxtU. 132. 2. 1? 3,"

2. Pucblis que conioy ccmo le re-

cibió el (Jíviqíe de Hatxotatnco',

I 34. I . pide focorvo á cMco , y i

otros. 133. 2. tracj c:-. TliixcaUa la

Cuírra ái ííixti*. 134. I. recibe

fecorros en Co/xk -'/«>». 134. t. y
fale á Campaña con mucha iJeme.

155. I . turra a Tctzcnc» , y hice

gran eftrago. 1 3 j. i. embia i ma-
tar al Síñor dt Aiulmao. 137. I*

ofrece focotrer a los Mexicaats.

138.1 cmbiaGente coiitra Tea.T/u

-

can. 140.2. lleva (bcorio a Aí«aííí.

1 40. 1 .entra cu la£iií*//<». 1 40. 2. lie

vando lo peor reluelvc morir pe-

Iiá.io; r4i.i.dá mucne á machos.

14! .2 emblftc á Huexttl» , y dá

m icneáí'j Kti. 143. y es elegido.

I44.J . coníotmafc en dar al Rei di

TUcMit-a i los Tf^ •»«!•>•. 144. 2,co-

TÓriado cnTeizcHCí.\4.6. 1 .repara ci

Rfito. 146. i. fus muchas iángues,

y d" quales craa Icgitiinos los hi-

jos? I J3 . 1 . fu cxpiciididéi, y gaf-

to increíble. ió7. i. fnviüiíancia

en la G.tein.aíS. 2 fecrcto en fus

acciones. 169. i. p¡cd;dconP#-
irí5, y Caminintes. i6<^.i. procuru

no fe facrificiícn btmbr^s. 174. »,

Ctnfijos que firmo,y .icademias de

Sabios que cftsbiccio. 147 t. y
E¡c:itlJi áz Aji> elogia

^ y P(iii'i4 , V
Tetsphs que f.ibri;6. 147. i. v¿
coiici'a M-xicí, y logra Paz. 175.2,
embifte á XiichimÜco. i ¿(.8 . i . y aín-

da al Rij díMtXift comij£^ia»hn»
hu3:. 149.1. en fu Palacio tenían

pol.idn ovichos íí/í ircí,y p.iraqué?

167. 2. juntábante vn dia los j«#-
<ej para ac.íbar los eU'uos. i6i. i.

embifte con los lisien!! Mexifo ,y
Tltcufm i tos Hitcxitzlncm. J 7 2 .1.

y los vence. 1 73 i .apiuiba la elec-

ción d;." }.UtrciihiUi¡,i>. I I f o. 2. y
le aiuda la fabrica del T.mfiU. i j i

,

i .eoibia iChulce i vcogar ¡a rcnct-

te de fus l¿:jos. 1 5 1 . 2. y llega al

dcfpojo. 153.1. cntxiílcccfe.y vi

9iTUte\u\co. 154. i. cnan-zorafc de

la Mnf:rót Ttmiítziní qU;'.:i ]:x:c

matar.Tf5. i. y íe caía ccm rüa.

1 >• 5.2. F¡e/?ji5de iusBoda;
1 5 <.

1

,

grandes PaUcios que Ubio, 304. r.

156,1. combíJa fus Aij^dsf 2 'a

tftren»t y fe cantan fus vcrlo.s , % S

.

I. trabaja por si en ieniedi.;(r ii

iunundacion ác México. i 58 vácou
ti'a AtoUzit. 159. 2' y c; ^cucldo

coa Mocecn^num».\6o. i bucl 'Cjí,

y aicaMi^au v¡cl'>ria. :6o.i.iu Gen-
te vi contra C«(ír/<n;t/«i;. lííj, r.

y vence contra íu orjcn. 16;. 2.

condente en el c.ifainieiuo <!•; ..'í./-

qi4i'nuix. 102. 2 jura con Iu5yíí'.'«-

dos acabar co.i los chatas i-Sj.

y fujeta otras Prox,iac¡aí r;.'b rlad.nt.

1 64. I . en medio de tan a; Guer-

ras ..icudia di ¡gente al Gtui.r.io,

165. I. premia á íu /»'»#ac;;;l: do
faUa>Ti?n:e. 1 66. 1. laanda hscix
juftícia d.í qu.itrí>Hij:)sfuie:,y escia

pío raro de la obfervaucia delus

iíi.í 1 6 i . I . cufer;aa
, y lUma í

Ne{a¡iaaí¡iilii, y á Acaf.Hj. 173. í.

encargos que los hli¿ >. 174 t.

tnin.ia difimular fu muerte , y f

e

alegra d; que Íl:¡ahit4p'¡liííiie.[c

recibido vtoc B.IÍ. 174.» don.^e

íe retiró? 305.2. tuvo muchas vir-

tudes mo a'cs. 136. 2. fus confi-jtt

fe couílTVjroií b^da que Ucjaroa
Jos Ej'¡>.-!ñ'>Iís. 164. 2.

* Njcahuilpilli nace. 156,1. víanle

en la cama en diverias figuras.

188. I. fu juicio, y valor. 230 i.

cnrendiaiiento.yconftancía. 1 SS.

I . fe avenca¡o á todos \oiReie< ¿t

K:ttii» Efp.-ñ.i. 1 84. *. no era m.íí

Religif), I 89. I. ni cteij ferZJ.'c;t<

loslUtloí. 23 5 .2.antes deteftiba de

ellos» y de los Sacrijiafsáe ho n-

brcs, y porqué no los quito? ¡Sí.

X. mui aficionado í \i A;lre'.i>^¡i.

305.1. iSS.i. y como cb'erva-

6a insEjirdtas. 1 83. I. cftiudo la

padre morlbuado , le llaina,y pa-
ra qué? 175. 2. recibido por Zlft.

1 74. 1 . de Tíizcuco íuc?f.)i de .v--

fohxitleoyttl. 15 6.1. cala con do?
iícxicñtias. 129, 1 . conücnte eu or'.c

fedémuertí á ]os dsH-jcxosziMo

huidos á Tierras di fu fcíj». 1 9 1 . i

.

deshecha la Alianza dcT'.-ííí/.ü'.j

contra Medico, i 76. 2. lus .'if.'/-.o.i

-

««< IliCcntaii darle muerte, y iv)

pueden. iSo.i. fabrica !'<i.'.:;. a , /

fu ÁrrhitcSura , ISrtnder^a y y LjSs-

rimo, 505 . I . Patios, Hueries, EJi-i3.

quts. Templos
, y C«/jI de C.imp9.

305.2. vá contra \cí^H-i¡xn ziims

,

trueca fus divifas con vn C-^bis-n

fuio, y trance en que fe víü con e[

C»ciqut contraiio. ¡S3. i. lJa.:e

Efcutio de vno de lus coiuraiíos , y
ejcapa «jí. 183. i. buelve vl.lo-
riofo

, y hace vn C;»ís.;íquc ..y

dura, 184, I , hallafe al cafiígo

de



délos HemU'das de Ti{te. i S y
.' r

.

y i\i VetiU'tKi» del Tem¡>h M»iof

ás México. I 8<í. I . es legal.ido di

Ahuiííotl. I 86. t. aiud.i al Hei de

Mtxico «oiitrafus Enemiges. 193.

z. y »"áá fu ilamamíento. tj^.. i.

Qracitn que hl^o á MtitCHhf.tm»

defpues de fu elección, i p4. 2.

anuncia la llegada de Genits Ejira-

««j, fus leñas, y Señorío. 1S8. 2.

á Kíotteuh^nnut. 188. 2. y ruina de

fu irr.fcrió. ti z. 1, 188. z. Conde-

na á muerte á íu l/>j«. 1 89. i • ; 90.

focorre al Reí de Mex'CO en !a /«mb-

</«(/«» de !a L»guaa. lyz. z. y la

ataja. 1P3. i. acompaña á i.iite-

euhfuma á la Expedición de laA.'.'.v-

teta 208. x.buelve á México, y i

qué ? 109. I . va á hablar á >'«/i«i

refucitada , y trae configo á mo-

<íí-«fcf«m«á que la ciga. 238. 1.

íocottia Hiterfxfies ¡Pobres , C Inxí»-

//¿«j , y viíicaba las Cafas de los

necefitados, 1 89. i . obferva la Colw
rt/t de faigo , que aparecía en Me'
xiVfl , y (usdilcuríos. 212. 1. im-

pide matar Viia lúí-rí , que (e en-

tró huiendo en fu P/j/^cíí. Z14.. z,

juega fu Reiuo por tres G»llos , y
lo que le (ucedió. zi 2. 2. íi llevo

á 2ylotícuh¡uma]pot los Aires i véc

cl Reino de fus Aaiefafados} z I 3 . 1

.

31Í?. z,zi7. ». retirafe del Go-
vierno , y biielpc á Tetzcuco , y fe

eíconde. í¡6. i , no dexa nombra-
do Heredero

, y difenfiones entre

{us Hijos. 341. 2, 2:7. I. publican

Ib tnuerce , y qncrnan fu figura,

2i<S. i- rclüb mas de 45. Años,

Z2). I. teniaolcfusVafalIos, por
Encantado, t 88. 1.

t'Uifthualxcchitz'' n. i ló. x.

* ;í(r{//V<j<¿*Madrc de \Alnduflri».-ic,z'

2. 2 41 . 1 . hace fufrir mucho. y 5 . i

.

* Kegro , que íin embarato and.iba en
CuatemnU ia ncchc de l^Tempe/lad,

nue la dcflruió.3 zó. i. chocarreo,

lo que dixoa' Corsés defpues de la

Victoria de Narvíiez. 488. i. pega

Viio las yitueUs en CemfonUa , y
mueren muchos Indios. 489. 1,

5 24. I . quieren rebelarle en Mcxi-

ce ,y fon caftigados. 610 2. hallan

]cs Ej'pMoles vna Tierrj de ellos dc

mas de 500. leguas zo. i. vna

«ronoftíca vn grande eftrago en

líAíji/a. 730. 2. acarados en Me-

Aveo, y fofpecha de iibelion. 7')'j.

a. ahorcados 36 í^,brecafo(eme-

iallte.768.I.

^cp¡>¡''-**í(' %. Contadero y Pueblo que

hif,oX¡'/i'f/.44i, Z7f--.i.

* Ktpmno, porque dtftrwió \osc»m.

;iJ(¿e^.'«-~-'?93-2.

* Sniweri, Tcl.i gruefa, y baila que fe

hace citl A/<J¿«í(.28i 2.

ÍCíC», quifo cumpítií á Lu(Mti\\

ÍOj Vsrfos.l á5 .2.

índice.
Nevado, Rio, en <5o. grados. ib. z.

Nexf», Proviici.i.'^ I I . 2

.

Kextipai:, P,v,#/o, llegan á él los Mexi"
CMOS hcchados por \osC:dhníis. y i

.

* Nicaragua, * Provincia, quaudo fe

deítui)! 16, 529.1. (lis I'fieblús, Ge»,
tes, 330.' . 539. I . fu iaguaa.-} ly.

Z. es Tierra Rica , poblada
, y con-

quitLid.i por M¡¡ieciih¡nm». z 1 8 |l

.

engañr.ndo a i as Ivlor idotes. z 1 8.

z.fus /oa'iflj eran Aífj;;c(í»M. 331.1.
hicéioiTríbiit'ifiíi K)S()/CTe:ai.j 5 i

1 . bulen i y pueblan otras Tierr&s,

332.2. y en GuattaixU 35-; i.

tialcioncot) que íe jpcdtran de U
Priiviiiciit.

3 3
3.t.

*;iVíV/?í«¿«,?í,Ci;:dadfue.^<.i«¿2»f/!<i/-

fií.
3 30 I.

Nicolás d: Ovando,* Eílr.'rrieño, 347.
I va por Sovcrnador á I j l^fp mo-

U 345 . z . fiii-.da la i'HU de Aí»i.

346. 2. favorece á Cortés. 347.
I.

Fr. Kii-o!as de Saravia vá i Califitni4

Con Vizcaíno. 6Si. t

.

í^ictia, Prívintin, i 30. ¡cguas de Ni-

caragua. 330. I . y de lu Govcrna-
cicn, ZZ9.I .lus /ni//»»- difcicndcn

de cholulU. 332. I . profecía qus
vn HícWcí^-fi les dlxo.3 32. z.

Ni(»i»,l'inl»lo. 732.1.
l\iev(S Rio. i 7. I

.

Ai/iP. Rio, limite de Etiopia. 20. i.

Niriive * Ciudad áe Af:ria. 23.1.
* Sino * Reí ác Babilonia, J 7 7 . z. no

reípor.dia á los VafAllos por si. zoj

.

z.

íí¿¿jj délos ojos , por que no tienen

color ? J97. I.

* Niños * biiiicos en el Pdmioác Mo-
tctahf.'ima. ZyS. I .vno que fe apa-
reció á los TutiecaSjtto pueden mo^
verle. 38. i.

* Nobles eran nsascailigadoscn Tttz-

cHco , que los PLbeios. i (6. 1. pro»

curo diferenciarlos McctcHÍt¡ur)ia,

196, I . (i íienten en Mexiío\h tan

lucidos como ellos á los Plcbeios,

301. I.

* Noi * pufo nombre á Us tres partes

del Mundo , y navego 1 o Años, 1 6.

1 . 30. I . falvafe en el Arca del Di-,

/«n». z I. z. 39. I . por qué tuvie-

ron varias Lenguas fus Dtfcindiea-

tes. 33.1.
* Nombre de Dios. * yilla en la Nuevt

ritca/o.
3 3¡j. Z.

Nombre de Dios. Ciudad. 17. j. ^qo
í-eguis dc Y¡u.itao , y Soo del Rio
Orellasj), iS. 1.

* Nombres
, per que fe los ponían , b

de que los tomaban los Judíos.

ÍJ3.I.
Ntnohuacxtl entra en el Señorío de Cul-,

hsíiuan. 5 S . 1

.

NofaÜM, Provincia fujeta por Ics Ai»-

xtcífHOí , con gran péídidj. zij,

Nofaítz'iK , Re! de Tftzc:no. <> 3 . i , fíiji

de A-í w^.beücof) ,v fe ero. óz*
I . vá á dtícubrir :a riemt, y u?»-,
nade .V/tj;/f<;.43. 1 y viendo hu-
mos íe biiel ve áA'o/''/'. 43. 2. co-
bra afición á lo? Aculhitas

, y hace
P/tt, 5 1, i. lu Viílor.'ii et; las Li-
chas.

5 3. s. íiueiua coníolar i íU
P'id-e

, y no puede, jo i . fus ha-
canas olvidadas , y por qué ? 68. z.

prende áN,i;;¿jiD//. 57. 2. 5S. 2.

caula delaboneciiulcntoaue le te«
nii. 5 y. I. fi pcblb en rUxcalU.
Z9 S . I . la Vejez de fu Padre le ha-
ce entrar en el Govierno, 19. t. y
de lo que fue acanfeiado h fu
m'Jcrtc.6o, 1. jurado Reí de los

Ci^.'chiiKeCits
, y .IculhHis , y |q que

dUii.'d\o'i Ca(iijues.6i. 2. 61. i.

paciíicJ lus V'aíallos. 62. I. y fe vá
avivii áTeaaynciíi.S^ i. biielve

a Tetzcuco , y i qv.é ? í 3 . z. lo qu?
dixo á r/c.'4i». 64. I. fi conííntio

en el delpojo de Te¡>otzo:Un. 65 . i.

fu inquietud con la rebelión de los

Tiállii»:zincai. 66. 1, reíiílenle
, y

los reduce, ycaftiga con otros.66.

1. dá Titul'JS á fus Vafailos. 07. i,'

afifte á la mueice de Aculhua , y fa

buelve a Teuajuc*n. 68. i. muere,

Y (us Zxe-¡uiits. 68. í.

ííífff.caufa ¿raiiáfs ricfgos en hcojla

de lacera Cruz, 39 f .2.

íícrte ,b Septentrión. Z. 1. íusTierraé

mui pobi.'idíS. 10. z.

Norvfle , Viento . Reina en la CoJÍm

de C^afor.iiñ. 71 1 . t.

Novedades corren tnucho en ladinsi

403.2.^
Nucfrif Señora de la Luz , Isi.t que def.

cubrió ^uiroí. 750, I , da fondo en
ella, 750. s.

* Nuiva Eíi>»ña* por qué la llamo
atl ? 351. í.Gr/;a/xja 35 a. i . fus

P'oblacloncs en 300 Leguas. 311,
z. comofc hagovetnado defde fu
Cc.jví/iA? 385. 2.

* Nhiv» Mtxico. * V. Mexic) Nue'
ffl.

K«f,í Mofeada , en la ii/^ del Efpiritu
Sai)!o. 35 2. 2.

N«eí.u Mufido, por qué fe llamaron las

¡ndias'i 5. i, (¡cs:;/«? zi. 2.

* NumaPomfilio ¡nfticuio [iS Ceremo-
nias á los ídolos en üjf,s«, i 6y . r , fue
icnidopor Religioíiíimo. 214. 1,

Rit ,y Sacárditede Roma jó'i. i.

Gentes iniuirucrables e'i f.i muer-
te 62.6. z. y fbrmadefu Eiiiierro.

627. 1.

Nhño de Chaves , prefo , y por qué?
631. z.

Nm» de Cuzma» , Governador de P4-
«ttíí, 5V9, 2. llega á M^ixico potr

frefider.'.edela Audievcia 600. i.

quiere bacer^(/?f^,y los Dañ'is. ^oi

i

í. lacé mucho Oro de los Pueblos

con los Oidorts. 60 1 , 2 . por qué fó

derajOHÓccnelius.y fue i co'n-

§»iíí quif.



^iiiftará Xalixca. 337. quema al

Fíí d:Mfchoiican,yCiudaJti que po-

bló. 538. 2. exccfo grande que di-

íimuloá Concalí) de Saladar. 601 .1.

proíigue fu coiiquifta, y le empie-

zan nuevos Oidores fu lefidencla.

¿04. 2. 606. I.

O
* /~X Bifpadoj, divididos en N«e-

V^ t«-F/>oñ4. 607. I.

* obifio * de Baii*jhz, PrcPdente de

ValUdtíin ,e\'tge (ujetos para Oido-

res de Mexicc.óoi.í

.

Obra¡eí primeíOS de NkeV^-If^M*.

611.1.

Cbfervato'io AftraltgUo d: Si¡ahu*l.

pUli. 18S l-

*Otafic»,* como la pintaban los A/t-

/(¿«osP^yo *• perdido íe pierde

el cafo. 356.1. debe aprovecharle,

3 1 7. 1 . no fe recobra fácilmente.

505.2.
Oeelepan Pr/»{ í^«/, M<a:/'m»», 8 3 . t . con-

curre á la fundación de la Ciudad.

191 I.

* Octltil, de laCafa de NefMhaalcoyotl.

I JO. I . le ampara en i"u fuga diíi-

nsuladameute. 131. 1.

Cceloxroch , muger de Xiuhtemutl. 45.

I.

«r¿*« , Alguacil de villatie». 587.

I.

ilfOchfid«d* Rüini de el Alma. 71.

I

.

Cchfis no los permitía Motecubfuma.

io6. I . multiplican 53 2.

Ocolco , fitio de la-B«''»'/'»delosC«/-

huas, y Xuhimilc»s. 89. t. P«(-¿/»

en que fe labraba bien de Oro , y

fluma.S8»z.
* Oceletuíe» , Cabeeer» dc TlaxcalU, fu

divifa \»Pa'i.%r»Verde{ob\C vn P«-

ñafio 436. I. acompañan á C«r»íí.

9. hijos de fusPf<»"/'«'««43<5. 1.

V.Of</*/«.
Ocettxolotl

, que es ? i íS. i

.

Ocotl»,Puiblo , rccogefeá él el Stñtr

de Ins TotoniWAí. 27 i). I.

ootlctol , cfpera á Nffahualcoyttl con

otros en Teticutzinco. l 3 J . i

.

Ocutla *Pueblo.\^9- 1

.

Ocuitecas, India. 145. 1 .

Ofeitles Reales , llegan á Nuei)»iff»'

ñit. 5 S8.1. quitan á fus dueños las

AíiíJíi! de Aíciíi.'/». 336. 2. inútil-

mente.
3 37.1 •

* Ojie. ules M'i»nicos , cílaban dividi-

dobcn Tett.cHct, pir calles. 147,

I . o ultitu J dc los de Mexieo. 301.

I . Galas qui' oi gattan los días de
Ficfta. 301 1.

* ofir:* de c«/> f*'» no es pelear , fino

vencer 350. i. los que creó el

R<i de i etZíHce en fu P»Uc¡o. 89. l

.

Oj, Reí de h->fan ic (irte la entrad* eo
íui Tierras á Moiies, 3

>- .1 .lu Cotn»

ÍNDICE.
era dc fc'írrí , y de 9. codos. 34;

z.

* eideres * de Indias, fu autoridad á

los principios. J jg-i. que ordenes

tragcron los primeros de Mextco,y

fu calidad, óoo. t . lo que fe cfcri-

vib al Re¡ contra ellos. 600. 601

.

6oi. fus«xcefos. 602 I. procefa-

dospor losfegundos oidores. 604..

1 - y em'oiados á E/paña. 60^ .
i .no

tenían enccmic«d.isde/n'<'''J > ni

fus díudos.606 i. fraud? de vno

parag.^nar en lasG.»//i««s. que le

eft.iban repartidas. í^S 5.1. quedan

d-ílerrados con la ida de Muma.

_ 678. z.

O]uílot. FHfrf» hecho por ven Marti»

Efriqueí. Ó40.2.
OUneho, yAle.-., 34- I

.

Olintetl ,c«c<í«» dc Xocotla fu poder,

y cafa. 413.1. (ale á recibir á C»r-

tes. 4 i 2. cuéntale las Grandevas de

MstecahfuiKa. 4 1 2 . z. y le regala.

413-2.
* Oiíai de B.arro emple(jan i vlat lo»

Teechichimeías 263. 1.

Olmecas
, fujetalos Nicaraguat.y Nicí»

j'«».3 3i. i. afligcnlos con grande»

Tributos , y lo que hicieron opri-

midos. 33 2. 1.

Ometefetl. 5 . dos Sierrtes. Isla , junto á

la Lagunz de Grmtii» , lu bojco.y

frutos. 331-2.
* Omeiechfü , prefo por los Tlaxcalte'

t»,.t 2.7. 2.

Otnich Burbarcra , hcchl á pique 'sS

fírf/erüí por tomar i Bitgia. ^10. i^

Orrs'exipaOyemWtAd» por X^ilotl áGo-
vernador iXaiteutn.i^. i. juta al

ReideTetzenco. ¡09. 1.

OmUtetus vencidos ^otAxajaratl. 181.

2.

OÍi/ste, ahorcado por láuñoz. Í36.1.

Omhiixho , Provincia vecina al Mar.

256. I.

Offiiitm. S. Lugar cercado , y caufa de

fu intención. 2) o. 2.

0rdenan¡4s de Minas ,
quien las hl^O?

606.1.

Ordenanfas * que publicó Cortes en

TUxcalla. 525. 5 26.

»Orjja¡ le horadaban [oündios enChe-

temitl.ijo.i. cortanfelas loi Mexi-

canos á [osXachimiUoiy por que.yo.

2.

OrelUnii,Rio.i 8. 1 .

Orif*bj, Pueblo, fu nombre Antlgwo.

i6t. I

.

*0<-e*2 I 8.1 • granos coma Garbaiios,

390.1 .no les tenían los dcr«&<i/£-ff.

37a. ni los T/i»xí«//ffm. 199.1 .pie-

«j'as cfquifitasde él. 38.). 2. regala

con muchas ti Cacique de Tabajco á

ürijalvi. 3 S4.y dc donde le tri\a?

355.1. quanto incita á lo< Ho«».

¿rtj. 3 90. 7. todo I o vence. 351. i.

lu abundancia en el Río (Jueiafe.

354. .'.en los Tíw/í/oj dc los /(<»/»*

en A'hajas,y Texts, l d 8 . 1

.

Orotina, Pueble defíícs^á.j 3 2, z.

Ortuño de Ibarra , faiiorm Aííjcíío,de-

tiene las cartas del Matqul: de ¡'al-

ces haíla que lleguen a £/;,;»],, |as

de lusemulos.635. lus calas t'rjvíf.

xico. 627.1

.

* Ofarios de los factificados á los ¡do-

los 413.2.

Ofeas cap.i. explicado. 261

.

Oíos en México.68 1 .1.717.1 .

Ofiiones de P trías , como relucían con
el Sí/,en Caiif.taia.ó^S.

Otelulco.Cerrodel Perro. 169.1. Catece-

ra dc Tlaxcalla. 200.1 .270. <u ori-

gen, y fitio, 269. 270.273.1. rei-

nó antcs.y fus Reies.ijo. j . tnrba-

cion de la ciudad en la muerte dc
Acanientehua, 271, l.porquéno
la vengó. 277. 2, V. Ocoteloko.

* CctUtaa, Frcviaeia.i 22.1. paran eM
ella \osTeochichit/feca¡.264. 2.

Oton-il, lexto hijo de ÍKtae.i i.t .pro^

crea \c>%Otorrties. 32.2.

Oiomi, lengua díverfa deladeN^e-
v/i E/paña

3 3.1 .no concuerda na»
da con U Mexicana, 33.2.

* Otomies * fu Reine. \.%7 . \ . fu ÍÍ4-

tion muí numerofa, y dilatada. 32.
». Ion los C/)/{^/wcc/t5, y fu habi-

tación. 144. i.refugianfeenr/,)x-

calla. 199. I. donde fe confian dc
ellos. 20 2 2, quedan en frontera

con A/tx;Cj. lOO. I. los delAr*rí-#

fu jetos á r/«A:j!><m. 1 61.2. procura

-

hin\o%M'XÍcai>oí atraerlos á si 200
1 defienden á T/4«MÍ/a.2oi. i.co-
moíus Valallos. 420. I. honorís
que les dio la Rep«i//<:«.2o3 . 1. hc-

chanles la culpa los riaxcaltte^s de

la Guerra con lus Efpañslet . 4>6.i..

focnrcn á Cortes en Mtx ei. 548.2.
pidfn les aiudc contra los de Ma-
tlalzince.

'i
66. 1. \lcvan á Sandeval

con Gente.y ver.cen 557.1.

Otot, fila. 66 2.i.fj Gente (alcálc-

guir \osChines alijados. 664. 2.

OtoHcahulco , Pueblo, acpgeníc á él los

Elpañoles en la retirada dc México.

504. 2,

* Olumpaa ^Provincia. 87.1 .CÍHd,ui fu

llrio,y Gent;.287.i .poblada dí-o.'o

mie>,y Chichimca-tj -Z.Ím Cever-

naderes.\ 1 1 .fu Señar acufado faüi-

mente.i6\. 2. compone vn meco
en (u dífenla , y 1» premia S'fa-
hualccyoil. iá6. I.relífteal Pr^fi!;a

áe Jxtlitxuchiil , V es entradd con
muerte de lu Caeique. 225. 1 . co-
mo fctvia al ReideTeticiico. 167.2.
pide con otras CindaJcs p.rdon
á Cor/et ,y como le dio. 529. i.

0:ump*nitM le rebelan el B.eide retz-

tucf.wo i.áin muerte á {\i%Em,.

hax/iJ.ores. 111,2. bufcan á !:i .f,'..-

/'opara matarle.

1

12.1. ymc-ip'-.-./e

luio , V otro de C/j^^tadesb^iatan

\o%Tetz(»CfíHos. 113.!.

Oyacntca, Pueblo. lOC) 2.

Oziotiías*i'Hibloáü'Cttzii»co, 16-?. t.

O4-



lOztUti'i»'^'"'- Vuebledt Titt.cut».l6S,

I.

OttomatUctulnd'its vencidos por Mo-

tecuhcu/n.t. 157. J.

Oi.topa!ci).Pt4eHo. I^J. 1.

C:ttotipitc. Provincia. 6^ . I. PuelUds

Tetzcuco, y en que fervia al VaUcío.

167. 1-

Ovittdillo Ce ÜAsao CuttUlfitot. 387.

I.

PAbot de Inüts traídos i Efpma.

li.i.

* S. r«i/(>. * P«'W<> , retiranfe á él los

San ¡leyes rebMes. 734. í y feíbr-

tifícaw. 7 3 5 • ' •

Piíi/í , Tifo» Chriftiano , fu conílancía

en la F¿. 760- 2.privado de (u Ha-

cienda , y Deftetrado. 761. i. ad-

vierte a Leí» el reparo que hacían

todos en fu Or«ci»» continua. 761.

Pat.'tf (/« Milgof» vi con eertnado a las

Siete ciudades, 6oy. l.

TdltdeTerres.ó^z, z.

Gran Padre , ídolo de les Indios de Hon-

duras. 336. 1

.

* Píí¿rí>, refpeto que fe les debe. 63.

i.

Padres de la Cemfani» de Jesvs,en Méxi-

co. 659. 1- regalan en F<V«»rf# alo»

Francifcos.é^^. 2.

faimatUn, Provincia de liSierra. l6y

.

i.

PíUro , con Cabera de Homíre
, que

apareció íti México , y que íignifi-

caba? 114- iV. .^i^eí,

rí/c?. Palacios , General de la G<»fí

contra el Dra3ue,ví á Acafulc$,

650.

Vc.lcfi'¡»a,í^ abundancia > y fertilidad.

315. I-

* Palmas. 196. I.

Palmas. Rio- 17. I.

l'.iimitos. 748. 1.

* i'alomm. 748. i • vna fe fento en el

Navio en que iba Cortes á Initias,

346. i,T»rcticesen California. éyS.

* Vanóle de NarVaez dlíuade á DíV¿»

í'íi.iiiiaf* ir á Nueva-Efpaña con-

tra Cortés. 474' es nombiadoGíse-

r.aMe U^''»»«<'''- 475- i- defeoa-

barca en CemfoalU. 47 5 . i . y h jCC

requerir á Sandov I fe entregue.

475 .1. lo que dixoal Caeiqae.^yC,

i. ofrece libertar a Moteiuhjitm*.

47 7.1.no rcfpond.' á vna Ca-ta de

Corth.^t''^- 1. haba mal de él
, y

qué embio á ilotecuhfhma- 478. 2.

oic á Frai B*rtoiomíde O ttitdo, y no

ieatíeveá pienderle, ni á Santa

Clara 479. 1 . p'.ibüca á Cír/ii por

TrM.icr.\7^^. 2. icípondele. 480.

1 . embia á C«¿j á L«c,is Vaí^uet. de

Ajiiii > al Efífiva/Mde Camata.^j^.

índice.
t.y á jínJrés de Duero , i que ha-
ble á C»>-!íj, 482. 2. lo que le pa-
so con Jtart VtUzqutzde León 483.
i.retiraCc avieíodo (alído con fu

Ixírr/fp contra el parecer de algu-
nos. 4S4. I . talia a Corres, y Sabido-

val , y embia a' reconocer fu Csite.

4S) . I .avilante de que es cmbefti-

do , poncfe en d.fenfa , y no es fo-

corrido. 486. z. dífiíndcfc , y
pierde vn O;"» , y es llevado preío

á yillarric» 4S7. I. pafal; Ccfítí á

Otra parte con losRebolto(os.49 2.

i.haccnfe fucitís 300. dclos Su-
ios. 487. 2. y fe rinden. 491.
I.

Tan^pnrigos , \ndi9s focorrcn á Manila,

y acaban de quemar el P/»r«««.734.
»

^Panamá. 19 2.

Pd»;"«lu':ede en el Keinodt [osToton»,

cas, y iDuo-re. 279. 2.

PamitUn , Sitio , llegan á él los Me-
xicanos. 8 ». 2.

PaK!z¡ntlcuh:!i ( ucedc en el Reixo de

TexcalUn, 273 2.

V»»nco , * 6 Huaxteca.á la M/ir del

Norte. 3 1 1 . 2. en ocho Grados y
medio. 17. I. poblado de c/«V¿»-

tnicat Caribes. zSy . 1. aportan á

eUi Gentes Ejii «ñas, 2^4. 2. 155.

I. . fus /Wi'os dan muerte á Die¡o Ca-

margo
, y otros J 8 EffañoUs. 511.

1 y figuientes, cerno fe va poblan-

do de Effanules , y aumentando de

Ganado,^ 6 10. 1.

Vanuco. R;";) grande. 17. i.defcubler-

to por JVífl»/*jo 392. I.

*Vapxgaieis* como los cacaban los

Indios^ 243 I

.

* Pafalostcan. Hio , aora fe llama Al-

varado l 7. 2. 3 J4 2.

Papahtipac , Provincia dc la Sierra,

167. 2.

Vapxloha. Mueblo. 167. 2. 114. 2.

Frontca de YxttilxHchitl , conrra

Tetzcuco, 225. 2

.

Vapaa , Hermana de MotecHhfuma II.

fe cafa con el Señor de TlateluUo
, y

muere. 137. i. rcfucita. 237, 2.

Uams á Nefahualfitii.l'^S 1 -y v'¡e-

necon Mftecsihfuma, y les dienta

lo que vio. 258.2. y la venida de
los Efpañoles , y fus Viílorias. 239.
i.fu Predicación. 381. 2. cum-
pliofe lo que dix9

, y le baptizó , y
llamo Mar/a. 119. 2.

papa»tla».,Prov{i$(¡a , quien la pobló?

26y. »•

Papas. 712. I.

Papaq'iaro , Provincia. 691.1 fe quie-

ta con el Baptifmo de cinco Caci-

ques, S93. I

.

Pnraguaies. Indios , íil fituacion. 2 87.
2.

* Paraifo , donde le creió San ]Jidoro'>

9 I-

FMrgos.Peces.6s>8- 2.704. 2. avene-

nados por ayer comido Xervas^

arofigan muchos zfpmiUs. 754,

*P«W«.* Golfo 1 8. 1.

Parlan* Barrio íiid 2, d\i Manila
, fus

S.in^^/Wjí dudan rebelarle. 73 r, j,

y determinan jüucarfe con los de.
mas. 733. 2. quemado, por el Go-
vernador de Manda. 733. ,, f^

ahorcan muchos Moradores. 75 4.
2.

P<»r;í. 19. I

.

Parrochias divididas en Mexito. 607.
t.

Pafaje. Puerto. 19. 2.

Pafan. 19. 1.

Patlahiiazin
, defollado , V corradas

las manos por los de Cholulla.^^ó.
I.

* Patoi. * too. 1.

* P«f«/:-
, juego dc \ndios , á modo de

TabUí Reales. 150. I.

PairanaZí'oRtalde iadias,6^,

r«-íenlos f{iíc#j no es íegura. 75.
z.

Paz , P«irf» , en California. 683.

* Paiwaro* Ciudad. tSj. i. Capital
de Mechojican

, fu fitio , y defcrlp-
cion. 337. ¡.31,. ,. paCajg ^^
á Guaiaegareo la SillaObijfal.

3 3 7.
2.

* P<«Ji/«í ,caufan T.nemoits
, I»«W4-

íj>»« 3 1 o. I. y F/SírMí á los EncT
mlgos.5 80,

* peces no fe crtaban en la i,a^«„;, s»í;
lohe de México. Zí,}, l.

Pecheros en MíArifo de dos effeeies.z 3 i

.

Pedernal hacian de él ¡os Indios los
Inftrumcntos de Lairan¡a. 334^
2.

* San Pedro * teme hnndirfe en el Aíarj
llamado por a>-,> 6V«., W«í/iV,!

677 . 2. íi (ocorrio a' C»>-f?í, f., Oc-
voro , caído del CabxHo en .Yrt¿;-

»«7fií ? 537. I.

San Pe.lro. Ciudad , cauía de íd Ruina.
3-U.i.

T)on Pedro, R:i de 'T.aJlilU, ííenten mu^
chos íu muerte. 39. 2.

Den Prdro ie Acuña * Governador de
Füipiías , avilada del Levanta-
miento dc los Sangle:t¡. 730 2 . fe
previene contra eilos 731. d¡fimu4
la la rota de los£/],.íñ3/ííí. 732. ¡^
viíita al Parlan , y manda que las

Haciendas de él fe metan en la

Ciudad. -¡¡i. j. manda deftechar
lasCfl/iiSjvfc previene al afalto.

73 3- •• embia Gente á EJcaramu-
cear. 732.2 da orden dctjue rna-
ten losrW)?i)í.7 34. i. y muertos
nías de veinte mil la revoca

, y
iijufticia alGívfr«!<i;/flc. 375, r, dá
cuenta en la China del caftígo.

737- '•

VemlDjindez Cblrinos , Veedor de ¡íue^
va E/pMa ,vá con Corrija las Hi^
hueras , y derive contra él á la Cor*

te»



ifí. 588. I. buelvefe i Mtxie» , y le

alborota. 589. 1. dífarlnos que

hicotnla? C»fasáe BjiruJa.^go-J

.

y de Corle J. 5511. con C'wíca/ofl'í Sjí-

hfuTfY ambos fe hacen nombrar

Covernttdcrts , y renuncian los Po-

deres de Cents, 595. 1. nombra

ruevos Preinradircsde Kneva-Efpa.

íío en la Cortt. 5 ij 3 . 1 va á pacifi-

car áCA;<f«, y con que pretexto.

594.1. intenta íocorrcr a S4/*f«r,

y es prelb, y traido á Mtxic». 5y<í.

2. rcftituido á S«» írancilce le

manda falir Eftrtidít de la ciudmi,

y luego fe coliga con el. 598.

t.

I>- Ptdn de Alvurtdo , * Natural de

jSíirfujoi , hijo del Ctmtndxdor de

l»t»».5 0j.i. (us ("ucd'os, y calida-

des. 3 1 3 . Capitán del Navio S. Se-

ÍMJi'utn 357. i.vno de los de Gri-

j«ii/«3)i. i.buelve ác«i<i á avi-

íar el defcubriosiento. 3 5 /• 1 • íe

embarca > y íus Htrmtmei con Cer-

/«. }6 1 . 1 . recoge Genn en la H4-

íiwu. 361. z.y navega al Cahedt

S. A»(«n. 363.1- Cortes \t nombra

Capitan.i^A. t. llega á Cofumel , y
es reprehendido por lo que h\(¡»

en dos Puel>¡csr,6 6.1. entra la T<'er.

r4 adentro, y lo que le lucedib.

3 P4. recoge bjllimentos enC<ro.

fD¿¡lU.40Í.i. nombrado Rigidtr

de ytlUrrica. ^S?. '• dale vn hija

fuia Xicoottmad 435. 1. bulca la

Gente que cttio (e quedaba en

TUxcalin. 45 o. l . vá con Ccrtes al

Temf'U M/tior de Mexict. 454.x- ju-

gaba contra vn Ttjt de ero vn CW-
thihuil CCn AIottcuhcuiKa. 464.1.

ruega i Cortis por <</ín/o <¿í Crudo,

471.1. tcprcbendido por Corfíj.

471.1. elegido en la jornada con-

tra N»rvaez. , para qucdailc en í.íe'

xice, 4Ü1. I. oftccc il»/ei'HhfHma

ir.ttarlc bien, 4S2. 1. acompaña a

0»»¿í haftalalir dv' Mexic». 481.1.

leconecc inquietos i lvsMexic.»i¡oí,

48y.i. labe la traición que dil'po-

iien.4S9. 1. dales licencia para la

Tiíjla que aviao de c xccutar. 4>)o.

1 combidado hace gran dejircfe en

ellos. 4S9. 4í}o. 544.1. trabajo

que tuvo en bolvcra (u Aloja-

miento.490. 1 pide fotofíO áCi)»--

<íj.49i. I. y celebra íu llcg.ida.

493. I. lleva la Kctaguariiia en

la Calida de Mtxico. 501. 2. lu/<j/-

/ff admira. 505. i. de que tomo re-

ren bic 6otí I. cle|¿ido por CíT-

tts , Capitán de entradas de ViUar-

rtia.^Sy. I. dllputa ccti ÍAiidival

Ibbic clAlojan-.!tnto.5 04.z no«i-

hiadu coniandanttf de vno de los

Aiatjuts.encl litio d« MtxUe
5 38.

a.rcíponde a c*rtis porclfixfr-

4iie.
5 40. I gciitc que tenia , y fi-

lio tn que fe puio. 540. i. accme-
.te á iítxi(«,y le retira , 5 4S . i . 5 49.

índice.
gana a!g(uiai I^uentes. 5 50. y las

guarda. 496. i. (alt á pelear con

losde7"/«í;/»«íciiftii fruto. 5<o. i.

551. i. dtlciiidaíe enccgir las

Mejiti»!. 553. 1. y huic de los I»-

diof 5 5}. I. llega peleando hafta

cerca del Metado, y como fe reii-

rb.55 <. i.embcftido en fu Acuque

rechacja álos-Wioj. 5 5 7' ^Y '^'O'

biftc a A/;jc/V« Con Cortes. 560.14

entra haftael trercado ,y le reti-

ra con riefgo. 5 64. i . Uegí á co-

rounlcarfe con cortés. 5 66. i . ga-

na vil Bxrrie ,y pone en gran ellre-

ch'.) á los Mexicanos 5 (58. i . acom-

paúa á Cortes á cipírar á ^:tte-

i»,»tf.5 69.i.váareducir á Guattma-

la. 575. I. y otra» Proviaf i*; rebe-

ladas 32». 2. quéjale de que la

Audiencia no guarde las prt pifio-

nes Reales. 6oi.i. fundación de

S.%nti»go de Gu^ím^'.a, y otri.sfw»

¿/«qui; hic,). j 21, 2 pide la con-

quiftadei^«i;ováella,y vende Itt

jírmadai fraacifco eif4rr}, ¡iy !•

aiuda á la jornada de la Efptceri».

60$. 2. y arma diez Fuftaspara

deicubr¡rla.3i3.i .¡lega á M:x.co,

y bolv¡ciid> á lu Arjtiin» noui.rc

dcfgiaoiadanicnte. 315. 1. daxb

vna hij». 324.1. tue iagrat» a Ctr

fls-i 15.1. íucafa crtA/íJtiíí le lla-

ma üi de Saleed». 450. I . en G;»«-

tem»la ff la llevo el jí¿u» ahogán-

dole íu Mugir y y oíros. 325.

Ttiro Arfeo Je Cov-trritbins, elcapa de

los ^iir,¿leyes. 732 2.

Pedro Bai-i/ií, cccibc DÍcn í Cortes en U
Hubim» 3É2.2.elcrívclt Dip^o í'í-

Uii^uet.'» pteildi.363.1 y qué tef-

pondió' 563. 2. Capitán de va

Vergíintiii cn la Lxgui.a de iJex:co.

538. 1. muere peleando valerola»

mente. 5 5 8.1.

redro Beraal , halla caído en \'\y\ft¡»

vnN'ño, y avila alu M<i'r<. 284,

2. tS i. t.

Pedr» ífior.es , N.ltütal de Sahai»riia,

Capitán de vn Verg^an eti la La-

£UBa. i 38.2. pable per encima de

vnaCal9ada,y trabajo que 1: coito

bol verle. 555. 2.

PedroCatnpos,S¿a<.t!k\io del Govcrna-

dor (icFil!p¡riáH, 7 íO.t .

Pedro del CxJhiLit, vetino de \iNntvx-

Cirrioa inui antiguo. 3 19, 1. y íu

p.iítíer Alcalde. 3 II. 2, Tciücntc

de Atlixto , regonooe la Tierra para

cunip/lr vnn m red Real, jio i

.

elcrivio vna ReUcioa, y k conoció

el Autor.jio.i.

TedroSernitndti.de ^ires, trabaja on-

ce /Jííi» en pcrlwádir eidelcubri-

ralentode \a.Tierra AnfiraLj '¡^.l

,

falc del Cotlao , y ccn qué Naos, y
Genitf 738. 2. navega mil loguas,

y halia vna \sU imG.;ntc. 759. i.

vé otras Jilas , y no puede tomar

Tierru^ot vna ^x.MÜtfM^ífi^i ,7 i9\

a. y en otras hecha Gente cr r>>-

rm.j\i. profiguc» íu viagr , y no
puede tomarla en otras liles 744.
1. dclcubre TiiTm ^e ¡odios que in-

tentan llevarle \a caira -45.1 ja

que paso con ellos embia::co ;í ha-

cer A¡u; 74i« » dá fcndocn \n

buen Puerto. 748, y dcl;rábdica

gente en vna Isla. 745. i . va dtf-

cubriendn otras Turras, y hace re-

conocer !a que nombró Kutflra Se~

ñor* de U í-««.7)0. i. regala al

C»í«í«í,y es rcg ;Lido 551. 2. «cer-

cándole á otros I»iií«í que le l¡a-

inabanlc difparan muchas Fi<4fc«i

£r¡>«/«(t<ii, y lí retira. 751. t.paía

dos isiias , y entra cn el fueito de
la VirttCni^.j) 2. 1 tratan los /n-

íi;«ídeh«charl'" 751. 1. hace ben-

decir los tlt.indartcs.7) j i. y ce-

lebra la fí.lta del Cepus 753,1. lo

que iucedie en ía entrada que man
GO hjcer. 751.1. 754 a. peligro

de íu gente por aver comido pef-

cado avenenado. 754. i.fuud«!a

Hueva Jeruftlen.T^^. 2. deívialc

el viento, y reluelve irá xcw-

va Ejf'iiñ* y llega 1 Califtrnia.j\^,

j. y aviendo padecido vna gran

Teiip'.llad 755. 1. entra cn el

Puerto de la Navidad.y ^6,

írai Peiro tie Gante * cnlVña Mu/ied á
los /W/í» 229 1. procura quietar

!or alborutjdoscn vna PrefeJioit,y

no puede.639. i

.

Vedro García dt Ltia^nras , Sargento,

lale a Tierra, ^ua a 0X0 74». 1. le ve

ea gran rieigo
, y es l'ocorrido.

7-»4'i'

Vedro lie La Ga[ea , e.Tlbia pot foco rro

a AUxico.6 1 I I

.

Pcdn G«CT.-< , dctlerrado por Muñcz,

636 I.

PedrtGe»f.%let.,P»rt!tguh, lleva al '}t-

poit dos Frailes de Sa» Frenuijin.

657. t rchulí aumentar el regalo

que Uevjb* aun/jue inílaban los

J.:ptiie¡. á yj . l . bielvc á ManiU,

665. í.

V!tdr» Hersandez vá á Cortes con vna

Cama, di orden de Alvarado 493.
I.

Vedrod» )rí(9, natura! de Bnowfí.isS.

va COnSandtval a y, ¡¡arrie a./^) 6.1 ,

cmbiítj con ot:oi vn Peñ»/
, ) 1 nto

á Mexit» ) 3 á . I léñala le m ucho en

vna cnirada, en la ciudad.,^ 60. i

.

p.dacn Himsros vn Verganiin dc

vna parte áoirade vna Caicad»,

^6¡ .1.

J}tdro Lafo , embiado por DiegtVelai-

quez , le vá contra Cjrtes 361.
I

.

Vedra López de Sojo, Alférez de I^>rhs,

no puede íaür á Tierra, ilamiuJo-
lelos/WíOí. 740. c.Pbeítiio por
los ludios en vnaisU, jo^ i\iít:ii

huir 745. i. iJcg-, á vn iVni.'o de
cUos. 746. I. y 10 queleluccdio

haí-



ha^A emWcjatre. 747.
j^gnPeiirílartnfode CafiUla ,h'ifO de
DM Laií, prefü , y por que ? 63 j

,

2.

j)»?? Pf(/r» rfí Lbw.i, lleva ala Iglefia Tn
tlijó dccl Marques liel yaiU. 61^.

I.

Pí/i'f* Malvenda fc entrega de la ¿a-

í «aJa da D/V£tf feiazquez , y ^í^r-

w;«t< , de ocdcrt de Ortis. 488.

2.

P*</r» itehettdez. de Aviles , hecha á los

Francefei de la Fierida
, y lo que lé

temían. 6ii. i.

JD" Pidr» di Meya j Contrerns, * llega \

México , por primer iaqiiifider.6^2,

1.649. I. delpueí Arcéi[po.6^S.i.

ConVoc.i ÜtHcilio Pr.ivinciai.64c).i i

VifitMder de la AHdiítt':i»,y Covern»-

dit de Nueva- Effm». 649 2 . trata

de juntar en Pneiies los Indicn. 6S9.
2. fu cuidado en la aHilécia de los

apeftados.642.tivieneáf:y^<íñj,ycs

Ctcgi )o Prcfideate de India.6^^ 1.

íídcó Jlf<"-/eí I gr.ín Zfculter. 35. i;

hufefos d GiM»»<jquj halló zntiue

D. feJrpde OtaUra, * entra en el Go-
vit rno deíí;ii x« 1 Ejpaña,poz muer-
te de el Arfsb ¡f» GUi'rrit. 767 i.

Pedro de Paz , riñe con Aihérncz
, pre-

('eníafe en \aC,ír!e,y es lucho
f 91.

rcfugiafi,' á S. Frx>icifro: 593.2,
?''• Pidrsde Pil.t ^Comifiri» ácSulva-

Efpáña dertina Reli^iejí. para el

NueVo Mtxicó, 671. 1 . y para Cali-

faraia: 63t.i- muere en Mechoa-

taa 671.2,

D. Pedro \>ernic»rrirf, muere hechiíja-

do.326.1.

D. Pedro de J^ef»da,ptefo,y por qué?
6i8.biielve A/uño* á prenderle ,y
le hace degollat. 636,1.

Fr. fí¿ri» Rwwireí, Augufiino, Cónref»

fardel Marqséis de Mmtef-Clarosí

730.1.
t. Pedro de Roxas , Teniente de Go-

vetnadorde Mj»nilá.664.. 1: embiá
a leguir á los céiScí aleados. 6';4.

t . elegidoGíití»'»^;/»^ eh el ayunta-

miento 664. 2, intenta facar los

pápeles de D, Gomiz Peni, das Af*.

tiñas , y fc le notifica no vfe él o/-

iio. 663. j

.

Pedro Sunchii Fa'fait, * chocA ¿or.Kar-

x(«#í,y b prendi.\4S?. i. recibe en

Tí'giíefiUa , bartrnuncos con Ojeda.

558. 2. fue líiSridoác Mtirit de Ef-
trad» , y Sneom^adcro, j 04. 1

.

VeJrp de Sú/jí,lteva á Me.tico i lergÁra,

y otros de los de N<íV4í.t. 476,
2.

Fedró dsTívar , Alfere: General de
Ceronado en la jiirarfi/j de las fieiC

Ciúdadis. 609,1.

Tr. Pedro Vergara, entra con Donjuán
deOñatelaTierra adentro. 674.1

.

buelveáMíATiío.e;}.!

.

Vt4rodtVíiUhbes , Oidot it México,

iÑbrfct.
*5i8. 1 Fifcal no (e hallaba alVef
tar los ?/«»»«. C06, 1.

Vtdto de vilUUbos con Otros fíete ít

pafa á Verth, 479. 2

.

Pí¿<rrsvf¡. 706. I.

Pí/»/í¿fí# liberal , y mascón lospó-
breS.204.r.

• Pelota, jugaban los Indios de las If'

las át Barlovento. 248. 2. los Mexi'-

trtnvs. 180. I, íiuexosi.ínci\s. 191;

con caeros 494.». juega Motecuh*

jfitma dB^eino COUl^e¡ahH¿tlfilli, 2
1 }

.

a.

Teña , muí queirído t y regalkdo de

Motecuhfama 461, 2. librado pot

él de Vncaftlgo. 463, X. macrió
por los Indios.^fi.t,

Veñálofi, Veedor de la Armada de J««*
deGrijulva 351.2.

Pír«, Rií , y Puerto, 1 9 . t

.

Pira;, llegadas á N«ít;a zffetña, ma-
duran por £?>fr» 9.2.

PerJmindez ChiriHos. * V. Pedro.

Perdicas j como le feñalo Akxandrs

por el mejor. 167. ti

ferdices. 34í.2i 75 2. í.

Perhihua, Pueblo cn Mechoacih. ^,i. .

* PíMÍi>,pide á Alexardro Ai, dote pa-
ra vna é;';.», yloque le dio, 461.1.

Perlas. 338. 2.683. i, (u abundan-
cia en California. 684. 1. como las

lacan.y fe adornan de ellas los /»-

ííiíij, 685.686. ».

^ Pfrruj *dc; los Indiíí, tía ladraban,

facrifícados, 33 í. 2. vno declara

al Reí Tlatecott, I i 8. I ,y fu inuerg»

te ruinadclSwBí.i 28.2; í'-ví"^"!

*Perfas, fu Mónarchi», 57^;duí6.
240. anos. 578.1.

Perfia , debaxo de la Tórrida de Zon4.

8. I.

* Pira i deb.i:tO de la tórrida Zona.S.

i.lu diñrito-. i9.2,aUbanfe lasta*

bricas de (Us I»</»Vi. 247, 1.

* Pejla notable entre los lodiós de
HondMras.l^^. ti

* Pe^e * grande en Miiíiuihuae*».

278. 2. en toda Sheva-EJfña:
6¡5, I. 642. I duró cafi año y
medio, y murieron dos Millones de

Indios. 6x^. I. íenalesquela pre-

tedieron. 643. i.enladel año de

1 545 .(ñutieron Sioo[j.;«(íií)i.643.'

1.

Pstacds, Arcas i o Caxas, 3
)' 4, i

.

* Cetiites.*S,EjUras. 168, 1.353. z,

389.1.

PetUcAiO, Pueblo , llegan hafta el los

TepaveCas íiguiendo á \osMexicanoi.

141. 1.

Petlauxtíin entra enMexiío prcfo con

Ouauhtiíaoc.^yi.i'

p,4:, como le hailó en' TlaxcalU con'

admiración de loil»dioí. 524.2.

Búara , Criado de Gedton.j 57.1.

Pkorooeo, Rei de Argos, Contemporá-

neo- del.ií<!¿.249.

Piavln"' P'-í'fj»c(';i,fujecada potAííj

tecHhfi*ma.\.C'¿^. a

Vsjatrc, Tmlil* anttgus,* iuftfej
344.».

* P/riííí. retva parecida al Kí/eíw.el
TabaL-o, 2 66.2.

* Piedra* como Afab.she. ípS. ij
rurqueíadas.madiLdi-U eJtntraUit..

354-'.
* i'ieara Lh'nca tranfpatfntc. ¿¿é.fí

la que le trajo i México para los
Saerjieies 1 16. í. hunde ¡a Pnente^

iiT !. colocada con gran fitfta.'

215,1 Con iiiftruraciitos deella
labraban laTierr4 los U./ííj 23 1.1.

giandrca de las que llevó la tem-
I»eftad de Guatemala. 326, 317;,
2.

Piedra Petfief.y¿^^. i;

hiedra:, Rio.
3 3 3 . 1

.

Pigratfs , batallan con las Gr»iUs,tO¡
2.

* {'Hatos j fu tnugerfe empeña con él'

fobre la vida de chrijio. s. ií. 761Í.
2, - ' *

* PiltaUi,cs com.b C^/i^/ír/íjf*,»^^;;.

I.

Viltecuhúi, fale á recibir á CofíMcéli
mucha Gente en Atlihnesiien.^i^j^

1
. es elegido para ir con él á Aíf-,

x/íff, 436. I. herido porlcsi/íiA^

««/« 54»- t. itvááTlaxcalUcoÚ
licencia, y condenado á ahortarl^
labrao;t¿<«,542.2.

Pittahuttzin , Mexi'eaaé válithte.hi/o^

de Axajf-tatt 195. 2.

* PíBíJ. 296, 1 3116. 2. eñ TlmitaHm
276. :,cnC»//«r»/iii7Íj.ii

PíBtfj
,
punta, 7 1 i 1 .

'""-'' ^ ;'-
V ^

Pinomes, hacen Prt« con lósfwfci^üs
micas. 196 1

.

Piñoneí eníírffi» Aíí¿ííí) 6?8. i.
'

* Piíijos tr.butdban los Udios fobreti

y enfermos. 2O6. 1. coniiart

los lodios de Hmdnyai 33;. 1

.

VifiAltomic , fitio donde cftuvieroti

tres años \ó%Mexita>u)s. So-i

.

Piftlts, itsdios
, pueblan én auMtmUti

'

333.1. :j:íi.'.i;...

Pitahuayás, Arboles,y fruta de péliféi
»»a.683. 2.698 2.

Pixai/a, hijo de Mi¡t.$6, t,

* Plata, Rio. I 8 . 1

.

* Plata. V. Aíinoí.

P//?faníj.748.2.75i, i.75í.-;

P/ííí, fácil de mover. 164.1 .y dlbb'J
'

rotar. -68, í.

* Plebeios, nottjiravan á MóncufMtMi
205. 1.

P/ííffl/, fu brevedad en Tetziucé. i 69^
2.

* P/;»/í ; notado. !o, ij

* Pluma,* raras labores que baclatí

de ella los Mexicanos. Í97. j. ofi-

ciales que tenia Uotecuhfuma parar

labrarla, 29^. i, verdes muí cftíw -

madas.2i8. 219,1

Plumages trataban en ellos los lHdiií¡

23 1. 1. .

Ps.cl roaior Río de ImZ/ii.j
5 0.2.

* Péreí , * como los locortia Neja-'

Tutt >«^?=



ÍHalflii- J 89.1 . cím!n»n fcgurot.

1 ^o . i .tributaban \*itjos i sUiecuh'

cnm4' 46 1 I . Mim/icHntei lolo loC

avia en chtlulU.iHi.t.

Ttbref» * voluntaiíi vittud liioral cr»

losP«|*"*J I y KiUHít en lo» C¿r»/-

tianeí. i^}. - caufj á \oiHombrti

vivir detramados. 150.1.

Pw/jíf /íllOltbre ¿t\Zrnftriiicr Thtíi».

Vcchocl, Tulttc*. Priaclful. \6. i . hi|0

del K« ¿« /«s TmifecM
,
ptogcuitoí

deiosCw//y»»ai. 37- t.

Ttihotlif Arinl.Ctiiif.
5 7^.1 i

Pí/Dj , origvn del de S. CiVjs di H««-

xotdiKc. :8ó.i .de ^go« fslada,en

las crecientes de Alay > !)•/«. 7 i o»

1.

Pfciepecas, indits \t(iti¿«ii p'ot tícté'

tiihpimn.X 5 7>l •

Petsi» , Eítuela de ,clli,cn Tfttcucó.

»P»t:«i , menofpíeciadtJS in]üíta-

tnentc delos7¿nír«»jfíí.i55vi,ia-

bolofos. i68i i.enr«4f(«cí. 14?'

1.

l>W<'>lo que fe lube, b baxa eamítian-

do de »no átjtro.ijií.

* íom^tio, por qué fe perdió en Xí/Ü-

/(«. 316. 1. Vencido porCí/ir. 7>'<

1, y muerto, y porqué.' )06,

t.

í* PtfecAteftt, Ktotitt , fu fcifift atroja

mucho //«f|i>. 43 K. i. fube eoél

pMÍ4i, y ve á Aíf.v<'rt. 436.1,

fdpecittipa,Puibli>. iiOi i.

ío/tf/tfíi terceto hijo de Ñ()p»ltzlii.6i.

X» nombrado feñoi de TenamitU

por fu padre. 6J.1.

Pífotf, '/írnj delgada. 1 78.Í»

for/íí/í. i 9 6. 1.

f»rtt¡aelii fuerte que hlco í). Uáttiti

PmíwWjü» , P«íW¡) , reciben íus Indits

deGncifajáCfija/fí. 55 i.í.

Pí/fí que dexaron los ÉfpañcUs olvi-

dado fe cría entre \osy'tnadt¡.i^i z.

1j

PtfefioH, l^uiftí.
i l^.i. en SicáTMgMd,

19. 1.

Pú^nhuiil, refponde al RíÍ de rUtilul'

ct.i7f, I. y esjuíliciadoporclde

Mixic*. 180 1.

VíjfahuiUH , fitio donde etluvicron

poblados los chithlmicas tsS.t.

bsbitado por los Tttchichimecai.

1 < 8. t .defanparado?6o. i

.

i' Vre^oiUfe Cú Nutv» AíeHic» ofkio dá

AuttriiiM. óáo. I .

ífítóií.quanto Ínsita álos Htmírií.

)90.1i

^ irtfit-Juin 1 Señor ázítUfiít. io.

Tríi^ggemtm Ud'ies téniá.) títulos cn

íí«ít,4 E/>/.Ji4 58. 2. alabafc la

coííiimbre.65.1.

.• Principes , deben fer liberales, joj

.

j.Clementes.Manfos. 691- buenos

•icaos que de ferio fe figucí). 79..

índice.
s. juftos hacen dichofa la Re(u}/!i-

f4. 617.1, miícrablesfc parecen á

losS4/>«í.i04,.i. defpojadosjfi pue-

den hacer ¡ufticia, en íus tfiado's,

1 1 7. 1 . fietapLC ticilen deleliforei.

59 i.

X'rifion de MoteCHÜjunti , pot Cortes.

4<S.

Pn»¿('£;»j fuelen anunciar defventu-

ras 1 86. t.ofucefos grandes. 132.

i.ypnrqiié ? i3 J.t.

* Vrtnc/líceí que precedieron á la ^«í-

»« de Mcxléo. 334..335. 336. el

que hiijo á losOimeoiJ.y UUtjAs VD

falío S4ct>'¿ífí^ 3 3 . i.

'^rtfferidadti mundoius étigañofai.

Provine/íj , * fe llaft)aW eft ^uevM-tf-

/>*ñ* Id? PutWéi grandes , b toman
el nombre del nus Pc/m;/'»/. 275.
ii no las divídietof) \xisindin haf-

laque empe^dtoU fu? dífcoldias.

i6i.iidá tnucliásálusVafülloS

t:l Rtidttet¿.tui:o. SSi 8$. la RWí-

5ío/-» del S»Mat.Va»ltHo át i Fráa-

tifco I recomienda ¿1 Keí> i D. Luti

dei'etafcVi6i2.

^rvbinciAles * de S.ftA'6tifcd, Sjgkf-
tín, y Sa!ítvíjev>ihgi) vienen á £//'»-

>Í4.6 1 f i.fon bien defpachados ed

RatisbsKA, íí I 5 . i. y cti Zjpañi.6 1 6j

I . el de S Pr^acífc» le quedo cnfer-

ttioenSefx//4 614.4. Vfecadoque
le embi6 con jos otrDsC.«r/ájK.6 \ f,

1 . füclen falir i fet;"b¡l' á lo%Virre-

ll¡ i TlAxtalU. 671. I í

^fudeMia es regular mcüie de mas írfl

pottancia en la Gwtr^d que el va*

lor. 404.Í.

Hudtmt '. pot qu¿ fe lhm6íí/;>í ti.

i))a. i,

Prufias, ampatafe de él AtihL 5 84*

I.

P«t»/dde!os A»gtlesi* Ciudud. V.

jin^eUs.

Pueble Kmifiii fe Uaaib CalpulUfaú.

530.Í.
* Putbli i fotmaton 1os/»W/íj en yna

nothc con aparleiiciaj de antiguoi

JiO.Í.
* Vutblti * de el R/í de la Vlata de

quatto Cajos , y 41), vecinos. z^S-

I, como etan los de lasuiísílt

Barlovento) I47.2J Í48 1. de ttcs,

e quatto kguas de población,

4?o.li

PutnieiLii>adi¡aí en \á*,C»líAdi¡ deMt-

«/c''.45o. I

.

* Fatrca , * en CAUftrniá. 6^%. t.ixl

las \sl»í Au/ttulel. 750. 2. -5 I. i.

con el Ombligo en el Ljpl»»-,"- 351.

1.

r'Mífííj. P*"J. 704' 1-

* P««f/4J. la del 1 infló de '^erujitiert it

abrib <in impuHo. 231. 1.

Pnertode CMhAlloS,l's¡l4.} 28.1.

Pwífro Cetrad». i$.í.

Pnert» ffcfHdido. 3 /' i- > •

Pnift» de X«f«»i»w#.lslctas.3 71.2,

P«írr« de Mi/aS.l 8. i.

Puerto delVrincife. 17.1,

Pwerrt) </f F«írr*j, 19.1,

Vuerit del Rtmedi». ly.i.

fM74, h/d. 19.1

.

?uri]tci:cio!t , Puerto , fe buclve í el

í'rAr<cijco Alircifit6o^ . I

.

a
Q'D4ífc;»5«<,llamaban á los aí4/<»,

)í<f<í entre los Mexie»noi, j 6; .

I

.

¿^ach^^uattaUyAi. "fermino de los

Chickimecas.^^ .i.

í^itadradtiGolfo. I 6.1.

S^ahuacan, Provincia vnidá á Xaít»^

(»» contra r</tí«»ííí.8 7. i

.

i?««/)i/it«,i'/»,3tUde al Ct'ijeji de Aíím-

tHh^nma lobte los íjfnñoíei. 371,.

1.

tputppiUlU» , Proi/ificia fujeta por
Ahumeil. 187. I.

JÍ?««5i«in¿íiít<j/>««,primcr ?./< deTU-
Ít/rt/it).y4 2.95» I. 99.1 govcinó

enP<»*. «01. 2. n aiudo a!Rri<<í

jlícaputi.it¡io l'ii Padrcjttí lasGiicr-

rali io5ii. hace grandes eUíJícík,

y muctc. 1 27, 2.

^diemacai. k ñot dt Xoxcfasto, 280,

I-

i^áíüfi/jürtr/jmuctto en/íí/jA;í».l9j

.

i>

S^attctíin, Chalía f fiótubfado para

guardar á Mi>ttcmhi^un,a,y lus com-
pañcrosi 138. i. dalos de comer
cüiitta el mandato de fu Señor.

1 3 8.2. y libtttad, y lo que encar.

gb á M(ietuh(¡uma. 139. 1. muere
hechopidiijosjy tii familia ) y ll-

bnlnlt eos /iijw.i 39.2.

isatis ,Gurcri<ado( de \oiAíul¡mas

Jefanecas 1 14.1.

S¡H»tlec<-hüa¡í.ia j elegido Útíieraide

\oi Mexicanoíi 103. 2,111 dignidad

104. I.

t^»nthpaf>¡i , ofrece fu aluda al de
Tlaieluiec contra.\/faiíd. 1^7.1 .bu-

len i cl ÍUiCitifjquah'cunníaS.i b^.

I.

iPMasichpaBgt , óffecc fu aiudJ.a

TUutuUi) contra Mexiet. 177. i.

huicll a él los CMieajuauhtendacaí,

iSy. •
^uauhejfolcl i C'iidad en nicaragua.

330. 1.

S^uanbihinahti , Vriviiicia dc la Sier-

ra Je México. 167..', l'iirt/íj ócTie-

thithimetai. ifit^ 1. teunili'J 4«; los

Chich¡thecits,j\.j,i,

r>itxnhciUetiidli ¡uccd? en A^cipui-

íulco , y le picidc la ruimuí.a de
lus hachos. 21 3.1

,

Oiia!ih[ihtiA"iizin, hcf.mano del üfi

dt TeliCfíOi 146. 1.

<f¡uaHhíihuaiiin, M.-i¿rráí X¿«f4;B.7 ;<

1

.

St^auhcohmail.W, Cngitk(ohlnt¡i



ÍV

^..^a!Kohu.u},nora.bí¡idCl^,20Z^íio!/)reic

H»ttf,¡l"puchtli. 78.1,^

* Quauhnahmc. * 7?7' f- PtMo
fuercen^' ^- corrompida la voz,

Cnernavaca , Cabe^-a del M.irque/.ido

del I'aUí , abundante de fruta. 287.

z. y ¿e --¡¡¿odon. 104. lé prevalece

CL'ic"'rbre en viia Huerta. <5o8. z. Ga-

j,
nale Coi7¿/ por el valor de vn TUx-

<altíf-h y I" ^ ''"'"' ''<^ riiide. n á- ^-y

pide íocorro , y vence con Tapit a

iUs enemigos, jf 6.i.

^ui'.htielhuatlan. Proii'mcia. hacela

Guet-va AtotícúJ><¡u>na 204.2.

OuatihiJbcbcO. PupOlb fujeto por ;iíb/í-

ctih^iiiiia. loo. 2.

Qtíiithpopoca i
Sííjof de Naulhlan, 4ff.

1. d,.\ mueffe a tres Efpañoles.j^ f 7- i •

felea ton JtiM de Efcaldnte j hiére-

le j mata a ocros, y es vencido.4j y.

i ít tuvo otden de MetecuhcuHia pa-

ra efta Guei-y.-i} 4)S. I: llevado á

MCricOi 4f 8. 1. con lü //í/'»
j y I í

Principales habla á Motecuhpimai

4^71 i quémale Cor/f; averiguada

fu caula; 40 8 1 I

,

^ ^tauhqitcchóHan * Frovifltia. C!u-^

d.td
j
poblada peí Xf/Auíj. 5 2. 2. lij

litio , foi-talci,a , y Edijuios. ; ( 8. i j

Vecindad. í22. 2. por cjué fe llamó

áíi?5i6'. t. 517. 21 tomada por

fíuem^c. 1)6. 2. poblada póí" los

Theacbichhnec.zs. z6z. 2. fenibelUda

por los Mexicanos, fe llevan cautiva

itiilcha ó'Srtfí. 2 I o. 2i embidil que

feniili fus vtícinos, á los Tlaxcalte-

cas. 197. z: dan fobi'e los Calptst

^ is. t. retitjjllos , y procuran en-

gañarlos; 517. I. y lo que fucedióí

317. 2 . juntarife en tila los Mexica-

*>os conZíiTlaxcalta. 201. 2. inten-

ta reconciliarfe cóñCoi'tíSi y pide

focorro contra lóS Mtxicitnot. f 1 71

2.y cdii él los hechaii de ella.ítS.i;

íoCOtfi iCtlakS. i T,Ó.Zi

^auhquecliultecat hácerl Paz con loS

Chichimécai. zá$. t. heehafl de fii

Tien-jt á los Mexicano} con aitlda dd

los Ejpañolet. jiS; i i juntanie á
Sandoiial j j* loS deíioÉán; f ? ; , i

.

^atéquechoUii Ave tnui herinofa<

jitf. f.

S¡ui'j.hqui.ibü.4cy fuS Áiái'o/ vienen á <^í-

xíVs a fabricar vn Templo. 2 i >- . at

,^'< §¡uii'.btema¡a, V. Guarittialat

^i.iublein.tLt. Rioi i"; 2;

Oíuuhieifiot!¡ü>i ( o ^ujtíemóc ') Sactr-

íií/e M.-íkii- de Ids Ií/o/Wí f 25'. í va-

lerofo. 216. i.ófrds calidades fu-

las, y 76 I . fobririo" dé Matcc:'.bpi-

í?¡a: f24. í . elegidtí Rey de .Mexicoi

ii6. i.j'24. I. pfevenciones que

higdíjparádefendíffe. y 24. 2.1iabla

4 los fuJcfs , tomada XnchmilcB. f ; 7.

í. afiiniandolos. 5-57. 2. piidcloá

didamen fobre la Pá^i y Id que le

Ai]o el D(iHonia.;^i, I. o"ye á Co*--

ff/. f 4?. 2. quicfd (?«>)•><*. j'44. 2í

y fe buelvc á México, y 4) , i.traenle

prefoí los Qbimpaneais , y ocrosa

índice.
y f 2. I. manda facrificar i j Efpaiío-

¡ts. f j ^' ' • otros dÍ2Z y oclio. f f z.

2. otro» cinquenta y tres, Quatro

Caballos , y muchos Indios, f f 3 . i

.

lus C;i/ji quemadas por Coi-tes. jjj'

2. buelvc á negar Pat á Cortés, rc"

ducido al vltimo ellremói j65. i. y
facritica 1 -i^nb qiie fe la proponía,

í (í 8. II réhilfa verle con Ceitis. f 69.

I. f7&. i 1 quiere huir con otros eri

Vna Ciíioa , y es prefo por Holgvin.

^70- 2. pide la muerte á Cortes^ y

hianda á los íuios que no peleen.

j-7l; t.lleyanki ^MrWrf;i>¡ca.f 7b.

i.ehtrá en México con los demás

prifioneros detras del Exerciio Ef~

pañol, f 71. 2. entrega parte del Te-

foro , y íe difculpa del refto. ^-jz. 1.

mdnda á vn Indio acepte el Señorío

de TUtelulco j y tbmá fel d¿ Téñuch~

titlari: y-fi. i;tOirhKnto (\\Xí jJade-

ció cohrtante. f74. i. llévale Cortéí

á las Hibueras , y difcurre dát Hidet-

teáCwfA/j y á loS luios; ^7?; t.

dcfcübierta fu traitioli es ahorcado;

184. u j-Jp í. juicio del ^Mfof fo-

bre eli<J¡í^í. ti
, ,

^aahteqtUbUai Hijo de NopaUx.in.6z,zi

¿8. 2. áutique teiiiá el Sfiíoc/o de

Cacdtldñ diáo p6l- lil Píiá/'é.ií?. i. fe

queda cod Tlotzi4 íú hermano.

69. ti
, ,

^Aukteúebttli fe ijüeja a MblecU'h^üiHai

i 2 8. I. valiente eii lá Guerra áú

TlaxcdlLi. 228.1;

¿^auhtepeci V. C'óalepecí

^anhteopdtii Pi-bi/incia , fujetá j>of

M.oiecühfUihd. t ¡i- i'

^laiibtixpetlath Rdde TÜllaii. $j, i.

2f4. 21

^ cUiaubtincbari. ^ Ptiebló.z^í, i.

^.tulitincbantécai. hacen Put. con los

Chichimhat. z69i i. fü G«írr4 corl

los Ca//)i}i. \i6í \i^:

^mhíinpMci ofrece fu aiudá contra

Aiexicoil fLitéluko. 177. i* huieil

fus Ináiot. ii-j.- I. -y' *^.'"'

>^ ¿¿¿íaiihiillan. * Í'zif&/9. iSy. f:

grandé.2 87.í. llegan á él lOs Tlíeo-

chicbiniecas. 2j8. 2; Calfddanuevai

^ue le vne con México, i, 00. i .apo-

dérale del el l^ey de MexicÜ. i f o. i .'

defamparánle id^ vecinos, ni- z-

y le halla Cortés defpobladd. s 3 8.

í-

^1 •v.titiilatx.inci. Pueblo, fu fprvicio at

Tetz-cuco. 167. i. •

^mbtU.vk ccínfra Hueix.i4. gj. i. liii-

ie á Hrexotdr.co
, y muefe.Sf . 2.

¿}j!i/l.t. Provitici.i
i
fiijetada por /Ihtii-

dtoH. 18^. ií fus Cdittivoi facriti-

cados en México. 182.2;

^:.i!'jLi.Vtíérti. 1J9. z.

^.iuhildehana fucédé eil eÍGoviernó

dé los Toioñacaii y fecibe á Cortesa

280. 2;

^lauhtlaíohuaciñi É.ey i y Natural ¿é

Tlatelulco. iftf; 2. quiere invadir at

México : rio fe atreve j y es müeftgí.

^auhilehuaniixjn , hermanó de Nifá^
hualcoptl , vá disfrazado con él, y 3
qué? láf. li

^ai:htlih.tc , Tulteca , habla á Tfforpi

?;jo.- de fu origen. 1 1 f . 2

*

¿huiihHih^tanit^iin avifaba á Necahuai-

coyotl las Atuiiincias. i\-¡.z'.

^atihtlitecas ,ÍndioiCt rebelan. 87.2.

Suauhtlix. Rey de Tulla. 2 J4. i.

¿¡uaubtocba's. Indios, fujetos á Mhtccuh^

fuma , muchos fon fachfiCados.

161. I

,

^..iKhlonal. Rey de Tullan. 2 y f.f .

^'.iH¿foro<»
i nombrado para ir á M¿-

xico fcoh Sorlls. 456.
^ahUahi'.ac. Provincia, abunda CH /í/-i

godon. 104. I.

^.aubxiciilli. Grah Cafa edificada p¿¿
Moífí'íí/;piwj. 2 1

5'.2.

^aUhxilotU tauerto por los f'epánecafí

ib?; i.

¿¿uaubxitnalpíin. Pueblo, íc rctii-ah á "él

algunos Tf/Jíjwf1-4/. 2 f 4. 1

;

^ítlihitintécíthiüi Theochicbitnecá^ pü¿»

bla, 26Í. i.

^.iwA/.trrtCjC&rca de Teiíciico. i ló.ii •

^aubyacatl , Governador de Hülhile^

fkhco, muerto por los Me.i¡¿4'mti

180. ii

^eapoi Pueblo, ocupado por los Sárt^

gleie's, y quemado.7 3 i . i.

S^ecalutia. Provincia zñ Nicaraptdi

* ^¡tcboíac , ó Swchulá} PHiiincíáí

habitada por los Hijos dé Áíií/. j ¿. i. •

fujetala HUemac, íjíí ¿; dejá U
amirtad de loé Efpanolei. f i 43 1 ¿

^

^lecholWcas. Indios ; vencidbs eíi el SU
tio de TLik-^allai ióiií. hacen ^«4

-

'con\bsChlcbi}necas' ZS9.Í.

^leitld^. Mexic.ino de loS Primerisi ,

,
§ÍM^.

,_.

^eni-xtnquachic. Mexicano,müétid pOJ?

los de AtUxco. zi 3,2.
giteretaro.* Pikhio.z'ii.i.

^clcal. Rey de Tulld.z^j[. Si

* ^tefiatcohitatl. S. Culebra de Píumá-^

ge. Dios del /ííVf . 2 8 2. i.eh Cholitlla.

z^ j. z.ehCú ídolo hablavá el ¿íf-

mpnio. lá 1 .2. fué Caudillo dé Gente

é/irañá. 2,-f. 2, defembarcá tÚ Pa-
huco. 2f4, 2. embia á poblar írcé

Phí'iiiclas. 2 f s. 2. 2
,- (í. I . Magiédi y

Nigromaníico ilej a'f fulhi 3 8Sj j¿

énojafe oon los de TitlLi
, y fe {si i -

Cbohdl.ti 2,-f. 2ídc{^6)adodél Rei-

«ó,{)or otro Hechicero. 580". í.liu.^

i^ de ii. Ciudad. ziS.i. V dií fíUei

W/7f, 2f ¿. 2. fus embiiílis. 2f4'*«
defaparece en el Mar

, y dice ha de

bolver áreynar.580; 2. teníanle eni

gran f-evereníia los de Nuéva-Efpa-

ña. 20$». i. fJ ídolo (levaíi los de

CholuUacoñ gfah confianza écñtrg

los AferírííWí)/; i6z. 2, fas Fe/lídÜrAf

éiftbiá Motíiuhfuina á Cír/o' i y pof

qué? 382. lifiíTemplo dclcóllradáí .

por IoSd¿ C¿¿tó//íí. 490. ti maldi-^'

céíilé Cus SJícei'dófei. 44(J. í;

a*-



1.1 lí. I.

^ttcalma. lerno tle Ne{AJit<alceyotl , y

fu General. i47't»

^xilpkMüii fe hallo cu el )«ramenco

e\ Rey de Tefzotes. 109. i.

Qua^kchujuün muerto por ios Chal-

cas. i6-^ . 1.

g¡uíi%.3lcHlxtlt, Principal Governador

ide 9tumpa. ni- i •

^.ctz.it¡iehuayitc , Capitán de los Tbeo-

chlfhiinecas. z6i.s. vilita áfus Pai-

fanos. láj. i.

^ínxsíiiinhi prefo con S^»httinec.

no* ^•

Suí-tx-ítlun iiecha A rodar d»l Templo a

Moqwhuix, 176. 1,

^etz.ítlxiuhtain. üeiioi- de la Cabecera áe

^i.ihmx.tlM. 174. I.

^!eia.tlxiuchíl¡. Tbeochkhimtta ,
puebla

eí\Cohií.tiepec. i6z. ».

^exerms. 15. l.

^*x.ala%.tat%in , «oncurre al Confijo di

Afotecübfiirrii i lobre la llegada de

los Efpanoles. 579. !•

l^iahuiídan. Pveblo áeTotonacas, fj9>

1. C.thec€}:t di TUxcalla. 100. 1. fu

oúoca, Y Redores . 27 4.1- fus /»/<|-"

nij;. 43 £^. I.

^/j/xíjínj/f*; üi Co/?;». líiD. 1.

e¿un.-itx.tn hechicera: en figura de Agv.'i-

*
¿í quiere burlar ádoSiVe.r¡M»cií. 8m
2. defafialos.81.1.

'^¡mUlif. S. Embollorio. j9. í.

^.¡m'itlas. Indios hacen amiftad cotí

Cor/6/. 5 4 J. 2.

Qumametin. S. G/^awff. Gente que po-

plóáA'íifX'<í-£7/'''W''- 5 4'^*

'^¡iiatitíin , fucede á fu Pí»Jre en el

Jlemo. 72. i.esjurado. 7?- i- £•"-

pie^a a gover nar en Paí. 75.2.amo-

tiiianfe algunos , y cuidado que le

dio la entrada de los Mexicama

74.1.

^impec ,zsCamptche.i,¿,9-í-^

^.into. el Primero que fe embió al Reí

de N«e^'i^-£//'*í•í• 4OÍ •^>

^ Súito j fu Tierra mui rica. i;. 2.

debajo de la Tom<^» 2ona. 8. i,

'^imotnactzÁn Mexicano, muerto por

los de AtVtxco. 215.2.

'^¡uqttaqmtíJn Mexicano , muerto en

Suauhqaecholla. 2 1 1 . 1

.

* Si-ivird * Provincia. 6 1 0. 1 .7 1 9. l.

^iyauhcail , fucede en el ífwír» de

Citlhuacan.6¡^í,

R
R Adamanto Rey de tífíj, dá Ií/«.

ÍUfael Trejo, Alcalde de Hextco.is í.z.

?t^ H-wf j de ñanes , que fer\'ian de co-

mida a los Ind¡6s At'.Jlraki. 7 j 1 . I

.

AJÍ* de la partición dclG/íiic de laT/Vr-

ra. 18. 1. 19. 1.

3liii«(. Pecf/. 69%,i. 704- 1.

J^««i e» la Piw!'/4 <<e /«i /l>ig(<V/ coDti'

I N D I C Ei
nuos.3if.i.

Rambla. Vueblo. ? f 4.2.

Rameras, fu Cala Publica en Tlaiehkt

la qui^a Moteaib^uma. 4^4.
R.-r«j. Z>;o/4 de los Taitecas, j 7. i •

Ranas. 122, r;

Rapofas en Afefw-Aífxrco.é S i . i.

Realejo. Pueblo
> y Prifr'». 3 29.

Uecnfo proprio. 64. 2.

f Recati.íaJores de M#^cz<%a'M¡j prefos

en Ceiiipoalla con eipanto de la

Tíei-i-i». 402» 2.401. 1. y en otras

partes. 405. n
í{ji34 , figura impcrfefta j y de qué fe

compone? 12.2.

* Redsiida figura perfefta. 1 2 . i.

Redondo. Cabo. 17. 2.

* Rtfrm. * A mas Moros mas ga-

nancia. 44; i I. cada vno cuenta en

la Feria como leva mella. 247. 2.

cadaGallo canta, 5:0.248. i.48©.'2.

La codicia rompe el face. 3 4í« -•

í 7 1 .. 2. el eodiciofo > y el trjmpo-

fo. 6¡%i I,Dadivas quebrantan Pe-

ras. ?íí. 2. al enemigo la puente

de plata, f 08. z. Hacer del Ladrón

fiel. I7J-. 1. 1 5 3. 2. 430. I. a lar-

gas vias> largas mentiras. <ífi. 2.

quien á hierro mata, &Cé 620. 2.La

mucha familiaridad caufa menof-

precio. S23. 2. ir por lana , y bol-

ver trafquilado. 177. i.del naal el

menos. (íiS. n nohai muerte fin

acJiaque- i?;; i.nópcr mucho ma-

drugar,&c. 34^.1. Los Niftosj y los

Locos dicen las verdades. 3j9. j.

obras fon amores. 642» 390* 2. rio

es oro todo lo que reluce. 3 9ií. 2.

Las paredes oyen. 1 2 1 2.quien todo

lo quiere , &c. 337.1 .quien adelante

no mira, &c. 66. i.quien a lus ene-

migos popa, á fus manos muere.

joá. I. á Ilio rebuelto. no. i.

¡¡1. i.Riñapor San Juan.493. 2.

Í39. I. No lodijo á Sordos, f 342.
afriva quien vence. ;9 8. 2. no vive

mas el leal. 634- ^•

* Regalos exquifitos , y preciófos, que

hi^oM6tertih(nma i Cortés. 389. x.

390.430.1.

Retes. Cabo. 718. i;

* Reyes ^ fu piedad. 166. t¡ como
deben fef. 619, 613. liberales, y
por qué? 462. I, fi les ettá bien lér

Poetas. 165-. 2. fus profperidades e«-

gañolas. joo. i.

* Rey de Éfpaña, * mantiene los In-

dios Chichimecas reducidos , y por

qué? 669. 2.

% Retes Magos, fu cuidado para quan-

do naciefe la Eftrell.i de BnUm. 3 80.

1 . turba i Heredes fu llegada zjcrii-

faltn. 3 8 I . I

.

* Reyes * de México elcftivos. 10 1.2.

>*: Rey * de Tet^ciico, vnido al de Afí-

x/fo , le aiuda contra la uiu'idacioa

de fu CíW'í'^- 29 1. 1.

* Re.na de Saba eftraña el modo de

portarfe Sa/owoM. 617. I.

* ReynoS) fe alteran toitando fucefiOB.

5iO. í. qOento maíores, d^n Aflo-
res caidas.foo. i. pcf quépafan de

yna íawilia en otra, j ?o. i

.

Relajación* de coftumbres. 146,2.

ReUgiffa * Fr^wf/y'fíjwo/eíluvie ron tres

afios en Cafa de M.ixixcatzjn. 273.
I. fcis padecen Martirio con algunos

Japones. 767. i> proponen á la Au-

diencia fundar vn Puebio. 3 u. 2.fon

admitidos , y eligen fitio para la

Puebla de tos Angeles. 313. i.Ref-
ponden por Prixiruia á las Cédulas

Reales notificadas por el T'lrrei. 644.
1. y Carta de los Padres de ella.64 6.

Armados contra los Sangleies mui
vtiles en M.i"//j 733.2.

Remeüno: qué hallaron en el,los TlatC'

lukas. 294. I. y por qué poblaron

enfufitfo? 294-2.

Repartimientos de Indios para Minas,

647. I. pari laslahraiicas.647. i.iin

licencia de la /tudisncia no fe per-

mitían en México. 606. z.

* Repudio * entre Judíos, y GentHet.

^J^.! t. 27. 1.

Riejgos menores fe han de elegir , por
evitarlosnJu.Vf/, 417. I.

Rio. Subterráneo rebienta,y pone á Afe-

xico en peligro. 293. reprefa vno ei

Demonio. 81.2. fueitale, y para qué?

82. I.

^ R/o/. * Grande. 17. 2. otro. 18. r¿

19. 1.

Rio Fondo. Í7. i.

Rio lieJuan Serrano. 18. t.

Rio del Norte, tiene mucho pefcadoj

672. 2. 678. 2.

Rio de Pefcidires. 17. ij

Rio Real. 18. t» •

Rio Santo. 19. i.

Rio Séro. 17. I.

* Riqííefas * mal vfadas de l.CtS hotn-

bres. 204. 1. n« deben í<blicitarfe,

aviendo lo que ba(í a. 149. i

.

* Roboan'f' fe queda con dos Tribus.

7fi I.

Re'lelas, 3;4. 2. de los Indiot , comí)

eran? 423. 2,

kjodrico Albornoz., Contador de México

enferma. ) 8 8; i. queda por tercero

Governador de Me.vico. j S8. 2. faci

la Efpada en el Cabildo contra Ahnfo

de Ejfrada
, y es hechado del Go-

vierno. fjio. i. rifte con Pedro de

Paz. ,y íolk^úosE/lrad.t. ^90. i.es

traigo á México por Per.<ilm¡nder..

f9a. z.ypref*, s9t. i.hacenlefa-

lir de las Caf.u Reales, donde le hi-

cieron vislefe. 592. 2. dejale Rotiri-

go di Paz. por heredero , y es admi-

tido otra vez al ücr/erwí. ? ^4. ?-. y
con Effr.ida. j 9

,- . 2 . fale con Coitei

á recibir al 7Kfz.de Refidemiai f9,5.

2. logra el Govicmo de la Tierra vi-

niendo á E/paña, f 99.

Rodrigo Alvarez.Chicho va Con Mcniejo jl

bufcar Paeno en Nueva-Eípafia. 39:.

]. contra Narvaez. iba con Cortés.

486. I. guarda el AlojamiiMtp de

/V/tA-/(c por las efpaldas. 4J9J-Í. ¿s

de



lie parecei: fe funde á Se^ar.t de la Magno. 1 70. i

índice.
froríln-a. ^ 11. i:

Rodrigo de Ca/Í.túedi'.le ve en gran r ieí-

go. f ) I. i. bmla a los Alexicanoj, y
da muerte áníuchos.)áo. i.

F¡: y'.r.dngn L)i:>:iii , Comifaño de los

. Religiojos del Nuevu México , por que

le holv/ó?67ii z ,

R'.:U¡.ui de t-ign-roa eícnvele Corre/»

Koirií^'/ Miih-lott.ulo va con Coronado a

li' Conju¡/la de Nv.evo-Mexko.

60'J. 1.

Rc.ii-lgo Morejon de Lobera , Gapitart de

vn l'eri.fjíin en la Laguna, j 5 8. 1.

l\u-(rigo de L'a^ * prelo.por Gonzalo de

Sainar , le concierta con el , y es

liiue. )89. I. conviene en el Cabil-

do , en que le quiten los Governa-

dores> )90. i.es requerido encie-

gue áoij pelos , y por quc> { ? i . i.

procura defenderle , y con pleito

omenage abre fu cafa, f y 1 . i. pre-

fo , le da tormento halagar, y 91. 2.

y le hace ahorcar injultamente, con

fentimicnto del l'uibío. f 9 5 . 1. dep

porheredero á Aibornox.. f 94.1.

Kodngo Kangel. 4S6. 1. le embarga

con Corth. ; ó u i . eílorva la muer-

te de Carrafco. 484. 2.

D. R'hirigo de í-'iv.tr , fu ingenio de Actir-

ar en Ori^-.iva. í6i. i.

It^odrigo de i'i-vero , Governador de

Nueva-Vi%.cnia, fi hico alear los To-

fi.rj}69i. 1. quiere caitigarlos , y
los perdona á rusgo del 'Jiifioy y re-

duce a Viuhloi. 691. I. reediñca la

Vucbla [zsMinds de San/indru 091.2.

Ro/'.íx fe junta a Cortes en la Habana.

Ruf^j) * Cíiíiífi» ¡Je/ Mundo , y acra dá

la Chrij/iandad, 189. fi la rundo Ru-
>«///«? i8S,2. ó los Tí-oy-iníí? 410.1.

Grandeca á que llegó. 289.1. com-
parada con M.CXÍCO. 1^9,1.

San Román. Caboi i 8. r.

"Kománie mui femejante al Latirt.í% i,

14.1.
'^ 'K.otnanos * (i antiguamente apor-

taron a las Iniias} 2 ) f . I . con pru-

dencia fujetaron el M.undo. 404. 2,

duración de fu Monarehia. f 7 8 . i

.

* Ro?«ín<í/de los I«íi;o/ á CholuUa»

28.. I.

Remeco. Alguacil nombrado por Corrcí,

587.1.

Rom/i/o 3 fundador de Rofw.j.- 288.

289. 1 có'ri rrrfucf os de prolperidad.

í8j>. i.que vio? 57?. i. ahbado.

í 9. r . y Remo, no pudieron fufrirle

mandando. 179- i. co'nio murió?

2i<í. 2. y ñ fe apareció dcfpues?

2 17. I.

B<oncadores. Vecei. ií?;".s. 704.1.

San K.oqiie. Islas, -¡óz.i.yo^.i.

Rafas. * «-78.2.

i 'B.ofales. 7 1 9. 1 . con Ra/Sí/por Séptieni-

bre, 9. 2.

I lio/íro fe pintaban los Indios 5 7 o. r

.

"Roxanít (jueda preñada de Alexartdro

* Ríítf» Primogénito de J.»fo¿, láf.
I.

Rtíi/f/. 29Í. 1. }5o. I.

Ra/ López, de Villalobos, Natural de Ma^
laga , le embarcó a laJornada de la

tjpeceria
, y con que Gente? 608. 2.

piérdele la Armadu,y aprelán iusl<.f-

liquias los Portaguejes. 6 o S . i

.

Kui-Jeáoret en Nuevo- México. 6 8 1 . i¿

S Abalóte^ 30. 2.

Sabinas mui altas en Mexkoi tj» i¿

i . y en lus bAonies. ) 06. i . planta-

das por los de Cbako, en Tf r i.í-«co.

j ; 5 . 2 . hai Arboledas de ellas. 5 o f

.

I .parte del Tribute de los Mexicanos.

100. I.

* Sacerdotes * de Wo/o/ fe arman en
Hv.exotx.inct contra fu Patria

, y da-
ños que la caularon. ¡91.2. los de
lAexico concitan la Nob.ex.a contra

los E/p-ñeles. 467.2. y tienen la cul-

pa dei alboroto. 469. i . animo que
los influían. 489. i. quieren quitar

las Imágenes de Chri/io
, j Nueilra Sí-

ñora,del Temple deHuitxJlopUihtU,y no
pueden. 49 lí. i.

* Sal , como la traficaran algunois

Tuei'tos de l¿ Laguna. 4)0. i. ñola
tcíúmlos Tlaxcaltecas. 199. i. gal-

tava Ne¡ahualcovotl 1 600 panes.

jáyt i.deellafabr¡cavanO/í/ los

Africanos. 241.1.

S.íLtmanca, en qué altura eftá.t j.i.

Sa'-cedo * queda de guarda con la Re-
camara de Cortes. 49 j. I. muerto

con 80 E/pañoles por defeuido<

j 19. 2.

S.zl¡naS. Kio. 1 9. li

Saü/tiSíVunla. 18. i.

SaUms de Mechoacan. iiS.ii

* Sa'mana/ar cautiva á los Hebreor.

^almoríes en California. 69%. i.

* Salomón * reyna pacificamentei

71. I.

Salto de Alvarado. f o ; . 1

.

S.vn Salvador í Villa. j2Sí porqué fe

mudó .1 otra parte? 5 29. i

.

El Sali-ador^ P /o. 7,-2.2.

Salvatierra , Capitán de Ñarvaex. , le

aconfeja prenda al Vadre Ülrnedc

479. I. hurtanle el Ciballo los de

Cortés con rifa de todos. 4S0. i . in-

tenta lé pfenda á J'*an Velatquez. de

León. 48 ?. I . quédale con Narvae.z..

484. I.

Sancho López, de Agtirto vá COÍl doS 0\do-

res á notificar la Cédula Real á Míí.

«Oí.. 6 5 (í.i.

Sartit! Aicalde de Corte de lAexico rro

puede fofcgar el tumulto ocafiona-

do en vna Vrocefion. ¿59 i • lalvafe

de los Indios , arrojándole á vna

Acequia, lí ; 9.2.

Sandias. * 67S. 2<

j.,«_5/fi"af llegSn a comerciara Víamla^

y lé lesiTianda fea defde los Nxviet.

«6>. I. Alborotanle los de Lupn.

750. 2. fus dilpolicioncs para rebe-

larle. Ti6 i. inlcripcion de fus Van~

deras.z]6i 2. queman la Cafa ai

Capitán Marqnina, y le dan muerte,

y á fu Familia. 751. 1. quieren

cmbclrir á Manila , y fe retiran,

y tortifican 751. j, perfeguidos

de los EJpañoles , rebuelven lobrc

ellos, y acaban con el Exercito,

752. I. y ponen las Caberas de los

"Principales á la puerta delFMírfe,7 ; 2.'

i.buelvcn y4y contra MjwrVii, y la

íitian. 7 ? 5 . 1 • retíralos GalHnato^

734. 1. fu Maquina contra la C'«-
dad deshecha

, y muchos muertos,

retirándole á San Pablo 734. li

perdonados , buelven alguno» á
Manila. 735-, i. pelean valientes re-

tirándole de Axqueta. 75?. 2. fuS

parcialidades caufan fu deílruicion.

75Í. I.

Santiago * pelea contra los Indios ds
Mf»'ío. 494. I

.

Santiago. * V. Guatemala,

Santiago. Isla de Cabo Verde, if.z,

Santiago Rio. Ij. i.

Santiago. Puerto, fe llamó del Marques^

aora de la M.agaaiena. 694.. i»

701. I.

Santiago de Barbacoa , primer funda-

ción de Cuba. 5 87. u
Santiago de Lajtro , Provifor dc M<íot'Jí

la , caula gran alboroto con las

Cenfuras
, que delpachó contra ck

Governador. 6 f f . i

.

SaníJi-Spiritus. Villa en Cuba, 3 0. i.

Santas Fer/iandox. dá priefa 3 Üjeda cOtS

elfocorro. 492. *.

Sape. Tierra de muchos Indios en 2V«í-

va-Vixxa/a. 693. i.

Ja/io/. no le vén hartos de Tterrá.zoi^

I. 28^.2.

'í Sardinas, fu abundancia en !a SíjWj

deSanBartholomé. 69%, i. 1Í98. 14

firvicron vn dia de ballimento á Se-

ba/iian Vix.caino , y lu Gente 69Í.ÍÍ

de á quarca. 702. is lalprefadas.-

114. 2.

Sardinas. Puerto. 20. i.

Sargos. Peces. lO:^. 2.

* ij/«ríio. Rcf en Grecia. 44.. z. huiS

de Alhenas. 244. i . viene á Italia

f

41. f. admitido por Rsc con J.ímo¿

enfeñala Agricultura. 49. 2. y haca

Cafas, y Ciudades} fo. 1. hechale

dei Rf/«o fu hermano. 49. 2.

Saf^tima.Pieino de Gente belicofa.7ÍO.

I. impide fu Rf< lean Chri/Iianos los

Sóld.idos , Y Noblesí 76O. 2.

Sauces. 292. 1.71?. i. 717- »• partS

de el Tributo de los Mexícdní)/,

100. I.

* S/t«/ * primer Rec de Ifael. 98- i-

teme á Go/;.wfr. 392. i. perfigtie ai

David. 348. 2. por qué perdió li|

Reino"! f 75.1.
'

Sí/pío» ^/Mrtei, defterráío defpues áé

yvVVTf MB*



^iualm. lerao Je NeíJthualceyotl , y

- íu General. i47»t»

^xUptcudn le halló eií el juramento

e\Rerd¡Tef^.cacs. 109. i.

Qua^kobuatün nauertO por los Ckal-

cat. lá'j. 1.

^eizjlcuixtll. Principal Governador

de Qtumpa. 1 1 i . i •

^(tx-aUehuayac , Capitán de los r¿f«-

chhhlmecM. 201. I. vilita alus Pal-

íanos. 165. I.

Sueixadi^hl prefo con ,g«x:i*feí»ec.

f 70. 2.

^ctídua hecha i rodar dri Tfw/>/<i á

Mo.juibuix, 17S. 2->

^ttz.itlxiuhtT.in. Sífior de la Cafcíw-í áe

^.¡.thu¡.u!¿tn, 2 74- ^'

^'ctx..tlxiUíhtH- Jbeochichimtca
,
puebla

ei\ColJv.ttepec. iSi.i.

^exemii, 19. i^

¿¡ut^al^^faM» , «oncurre al CcjV'Íí) aé

Motnubftirrta i lobre la llegada de

los Efpittiolei. 379. I.

'^iahuitdan. Pueblo de To/oWíJMí. 279*

1. Cxhecei-a de TiaxcaUa. 100. i. iu

oriqen, y $«^e''í'/. 274.1. Tus /»/íg-

«/'j;. 43 í. I.

"^iatíacualcs: ti Co/f;». í i o. i.

e^uilitr^tll hechicera: en figura de Aguí-

La quiere burlar á dosiVe.vííJnoí • Su»

2. defafialos.81.1.

'Sa'imillií. S. Emholtorio. 79. r.

^imitlas. Indios hacen amiftad cotí

CoWé/,541.2.

Qumainetin. S. Gi^^wíf. Gente que po-

plóáA'^u<w<í-£y/'.»"''»' 3 4--'

'QuÍMMx.m , fucede á fu Ptnire en el

Jlímo. 72. 2.es)urado. 73- i- em-

pieja a governar en F/íí.7 3 .2.amo-

tíñanle algunos , y cuidado que le

dio la entrada de los Mexkanosé

74.1.

^(m/ifc , es Campeche. 3 49 . 2 •

^

^.into. el Primero que le embió al Ket

de Nf.eva-Efpari >í . 40 > . 2

,

ff' ^;Vo 5 fu Tierra mui rica. i^. 2.

debajo de la Tórrida Zona. 8. 1.

'^itofotnactzJn Mexicano, muerto por

los de Atlixco. 115.2.

'^itx.quaqu*tzJn MexicMo , muerto en

^auhquechoUa. 2 1 1 . i

.

* ^ivird^ Provincia. 610.1.719.1.

^¡yauhcail , fucede en el Señorih de

Culhuacan, 6 ¡¿i.

R
R Adamanto Rey de tícü, dá líyí/.

50.1.

¿U/«e/ Tity'o, Alcaldi de MfArifo.í; I.i.

?*^ Raices de bjuíí , que fervian dé co-

mida .1 los Indiíii Atijlraki. 7 ; 1 • I •

7f2.2.
Ají* de la partición ¿elGloho de laT/Vr-

ra. 18. 1. 19. 1.

Raiat.Veces. 698.2. 704. 2.

%¡m»i em la Vifebla de los Angelet cooci-

•íV-,

I N D I C Ei
nuos.jif.i.

Rambla. Vueblo. 1 i ^.l:

Rameras, fu Cala Publica en TJatehik«

la quita Motectih^uma. 4,64.

K^n.i. Pioyi de los Tuitecas. j 7. i

•

Jliinil/. 122, i;

Rapofai en Míeví-Aífxh'o.6 8 i . i.

Realejo. Pueblo
> y Pwfr/». 3 29.

itífií/5 proprio. 66. 2,

* Recaudadores de tAtttcuh^uma prefos

en Cempoalla con elpanto de la

r/errá. 4021 2.401. 1. y en otraí

partes. 40 5 . i •.

iljiSf.» , figura imperfeta > y de que fe

compone? 12.2.

^ Redmda figura perfeña. 12.1.

Redondo- Cabo. 17. 2.

* Refrán. * A aias Moros mas ga-

nancia. 443 i i.cadavno cuenta en

la Feria como le vá en ella. 247. 2.

cadaGallo canta, tVc. 148. i .48o.' 2.

La codicia rompe el faco. 5 4 y. i.

671. 2. eleodiciofo sy el trampo-

, fo. <íi3i I. Dadivas quebrantan Pe-

ñasi 3Í1Í. 2. al enemigo la puente

de plata. jo8. t. Hacer del Ladrón

fiel. I7J-. 2. 153. 2. 430. I. a lar-

gas vias» largas mentiras. 65-1. 2.

quien á hierro mata, &cj 6 10. 2.La

mucha familiaridad caula menof-

precio. 613. i.irpor lana , y bol-

ver tralquilado. 177. i.del naal el

menos. 618. 2* nohai muerte fin

adiaque* 18;; i.nópCr mucho ma-

drugar,&c. 3 4f . i . Los Nmosj y los

Locos dicen las verdaies. 3^9. i.

obras fon amores. 642* 390* 2. rio

es oro todo lo que reluce. 391Í. 2.

Las paredes oyen. 1 2 1 2.quien todo

lo quiere , &c. 5 3 7. i .quien adelante

no mira, &c. 66. 1.quien a fus ene-

migos popa, á fus manos muere.

J06. I. á Ilio rebueko. no. i.

y j I . I. Riña por San Juan. 49 3 • i»

Í39. 1. No lo dijo á Sordos. f 34-2.

atriva quien vence.; 9 8. 2.noiVive

mas el leal. 634. 2.

* Regalos exquifitos , y preciüfos, que

hi^oMbteTub(t4tna i Cortés. 389. 2.

390.430.1.
ReKS.Caho. 718.IJ

* Reyes * fu piedad. 166. i < conio

deben fet. 619. 613. liberales, y
por que? 462. i, fi les eltá bien 1er

Poetas. 16;. i.fusprolperidadesei-

gaftolas. yOO. I.

* Rey de Éfpai'ia, ^ munúene los In-

dios Cbichimecas reducidos , y por

que? 669, 2.

% Retes Magos, fu cuidado para quan-

dO naciefe la EJirell.i de B/thm. 3 80.

I. turba á Herodes fu llegada zjcrii-

falen. 3 8 I . I

.

* Reyes * de México elcftivos. loi.i.

* Rey * de Tet7.ctico, vnido al de Mé-

xico , le aiuda contra la uiu'idacioa

átíü Ciudad. 291. I.

* Reyna de Saha eftraña el modo de

portarfe Salomón. 6 it. i.

* Rcynos, fe alteran fiüc.indo fucefioa.

lio. i. qttento maíores, djn Aflo-
res caldas, j 00. i . pcrr qué pafan de

vna familia en otra, j So. :

.

Rel.yaáon * de columbres.! 46. 2.

Religitfos * Fc^Bc/yirawo/elluvie ron tres

años en Cafa de Maxixcatxjn. 273

.

I. fcis padecen Martirio con alrjúnos

Japones. -¡S-j. i. proponen á I i Au-
diencia fundar vn Fuehío. 317, i.fon

admitidos , y eligen fitio para la

Puebla dé los Angeles. 513. i . Ref-
ponJtn por Proxiruia á las Cédulas

Reales notificadas por el Tlrrei. 644.
1

.

y Carta de los Padres de el!3.64 6.

Armados contra los Sangleies mm
vtiles en M.'«;/.í 7 3 3.2.

Remilino: qué hallaron en cl,los 77dre-

lulras. 294- r-ypor qué poblaron
enfufitío? 294.2.

¡Repartimientos de Indios para Minas,

647. I. par.t las labranza;. 647. 1. lin

licencia de la Audiencia no fe per-

minan en México, 606. i,

* Replidio * entre Judíos, y Gentiles.

24; 2. 27. I.

Riefgos menores fe han de elegir , por
e vitar los mii;í)rf í. 4 1 7. r

.

Río. Subterráneo rebíenta,y pone 3 Mé-
xico en peligró. 293- reprefa vno el

Demonio. 81.2. fueitalcj y para qué?
82. I.

^ Rhi.^ Grande. 17. 2¿ otro. i8,r.

19. t.

Rio Fondo. í 7. i.

Rio chJuan Serrano. 18. t.

Rio del Noríe. tiene mucho pefcadoj

672. 2. 678. 2.

RÍO de Pefc.tetores. 17. ij

Rio Real. 18» i.

Rio Sanio. 19. 2'.

Rio Seto. 17. I.

* Riquezas * mal vfadas de Ifts hohf
bres. Í04. I. n« deben íblicitarfe,

aviendo loque baila. 249. 1.

* Reboan^ fe queda con dos Tribu/.

7f' I.

Reflelas, 3J4. i.de los Indiof , como J

erati? 423. i, 1

hedriap Albcrno^íj Contador de México

enferma. j8 8. i. queda por tercero

Gobernador de México, f
S 8. 2. laci

la E/pada en el Cibildo contra Ahnfo

de Ejtrada
, y es hediado del Go-

vierno. f So. i. rifte con Pedro de

Paz. ,y lolic^alosF/Mirf^. f90. i.es

traido a México por Pemlminder..

y 90. 2.y prefft, f9í' i-hacenlefa-

lir de las Caf.u Reales, donde le hi-

cieíon viaiefe. f 92. i. dejale Rdiri- 1

go de Pa:. por hereáero , y es admi- J
tido otra vez alCci'/írwe. 04. 1; y
con Eí/r.ida.

f 9). i. íale con Coriei

á recibir al Jue^^áe Re/idencia, yy.S.

2. logra el Govicmo de la Tierra vi-

niendo a E/'pati.i.
f 99.

Rodrigo Alvares. Chicho va Con Meniejo 1

bufcar Paerlo en Nueva-Efpafid. 59:.

I. contra Narvaen iba con Cortes.

486. I. guarda el Alojamierit^ de

A^<.í;Ve por las efpaldas. 4f9<-f. és I

de



de paracei: íe funde á Se^ur.t de U
rroiir.ra. > i

'

> 1

1

RoMi^ di Ca/í.ifhd-i'.le ve en granrief-

go. f ) í. i. burla a los Mexicanos, y
ddmuertea nuií-hos. )6v). i.

Ff. !ie¡.i>\^o Oi'.rj.ii , Coinifai-h de los

Raigio/os del .V/íffo íVíexico , por que

le l-.olv/ó?67i. z .

R'..¡i¡.w íte ¡¡¿-uru.t elcriveie Corus^

KoJ.rtg'j MaUonado va con Coron.ldo i

IzConjui/ía de Niieno-Mexlcv,

609. 1.

Rc.irigo Moi-ejon de Lobera , Capiun de

vn rerí^aniin en la Laguna. 5-58. 1.

V^udrino de íKi:!. * prelo.por Gonzalo de

iiaiipf , Te concierta con el , y es

ÜDre. fS?. I. conviene en el Cabil-

do , en que le quiten los Governa-

dores» jso. i.es requerido entre-

gue 6o]j pelos , y por quc> 591. u
procura defenderle , y con pleito

omenage abre fu cala, f y i . z- pre-

fo , le da tormento ísMacar. y j» 1. i.

y k- hsce ahorcar mjuítamente, con

lentimiento del PueOio. $95. 1 . deja

porheredero á Aibomox.. > 5'4'i'

RoiW¿o Kangel. ^Sé. i. le embarea

con Cortil. 5611 t . crtorva la muer-

te de Can-afea. 484^ 1,

D. KridñíTo de yiv.tr , fu ingenio de Actir-

c ¡r en Orif.iv.l. í6í. l.

j>^p.íivno de í'ívero , Governador dé

Niiev.i-Fiz.eti.1, ñ hico alear los To-

piaj'ís^i. I. quiere caltigarlos
, y

los perdona á ru.-ígo del Oiiffo¡ y re-

duce a Viíd'io!. 6^í. I. reedifica h
Vuclfla [i'i.\'í¡naí de SanAndres ó 91.1.

R.oi.ts i'c )MiTi i Cortés en la Habana.

Rom.i * Cahefa del Mundo , y acra dd

la Chrijíiandad. 289. fi la fundó Ro-
íwíí/fi? iSS.i. ó los Tríc.Two/? 410.1.

Grsndeca a que llegó. 289.1. com-
parada con Mc;«'/Vo.i89.i,

San Román. Cabo i i 8. i.

'R.omance mui iemejante al Latín.z'^ .i,

24.1.

* Roí«/?«of * fi antiguamente apor-

taron a las Iniias} 2,- f. i. con pru-

dencia fujctiroii el M.undo, 404. 2.

duración de fu Mon.trchia. f 7 8 . i

.

'í' Rof/Jírií?; de los Indios á CholulUt

28.. I.

Rcnjfco. Alguacil nombrado por Corres,

'pómulo, FiíP'lador de Row.jv 2 8 8.

289. 1 cü'ri crfiierosde proíperidad.

185. 1. qué vio? f7S. I. ah^ado.

<í 9. I . y Remó, no pudieron ¡lífrirle

mandando. 179- i. conio murió?

iiíí. 2. y fi le apareció dcfpues?

217. I

.

Roncadores. Veces. ií9S.i.7p4.-2.

San H.oque: Islas, 7^2.2.701.1.

Rojas. * «78.2.

"Rjifales. 7 1 9, 1 . con 'R.ofils por SíptlenU

bre. 9. 2.

"SLo/íro fe pintaban los Indios 5 70. r.

|£.o;r4/i.i queda preñada de .ilexartdr»

índice.
Magno. 170. I.

* Rjífeí» Primogénito de jF.fMÍ'. lífi
i.

Kttbies. 29Í. 2. J90. I.

Kui Lope^ de ['illaiohcs. Natural de Ma-
laga , le embarcó a liJornada de la

íjpeceria
, y con que Gente? 6 o 8.2.

piérdele la .1rmada,y aprefan íusKf-
iiqi'.ias los Purtaguejes. 6 o 8 . i

.

Kui-Jeáoret en Nuevo-México. 6 8 1 . i¿

S Abalo!t

'i
30. 2.

Sabinas mui altas en Mexkoi 2 9i¿
j . y en lus Moíjrf/. 5 06, i, planta-

das por los de Cbalco, en Tetx.cuco.

1 f ; . 2 . hai Arboledas de ellas. 5 o f

.

I .parte del Tributo de los Mexicanoi,

100. I.

* S.icerdotes * de ídolos fe arman en
Huexoiünct contra fu Patria , y da-
ños que la caularon. 191. 2. los de
iAexico concitan la Nob.e^a contra

los E/pañoles. 467.2. y tienen la cul-

pa del .-.Iboroto. 469. I. animo que
los influían. 489. i. quieren quitar

las Imágenes de Cbri/io
, y Nue/tra Se-

mra,del Temple deHuitzJlopui.h!l¡,y no
pueden. 49a. i.

* ¿'.i/ , como la traficaran alguncís

Vuehloi de la L.iguna. 4) o. i. no la

teníanlos rtaxcaltecas. 199. i. gal-

tava Ne¡-ahua¡co/otl j 600 panes.

167* i.deellafabricavanCíí/i/ los

Africanos. 241.1.

Salamanca., en qué altura eñá. 13.2,

Sa'cedo * queda de guarda con la Re-
camara de Cortes. 49 j. I. muerto*

con 80 E/pañoles por defeuido*

)M9. 1.

S.tl¡na!.Kio,i9. 2.

SalimSiVunla. 18. i.

Salín u de fAechoacan, 3 ? ff. 2 .•

* Sa'manafar cautiva á los Helreot,

25.1.

Sahnones en California, 698. 2.

* Salomón * reyna pacificameritei

71. I.

Salto de Alvarado. f O 5 . 1

.

S.rn Salvador i Villa, ;2 8v porqué fe

nuidó á otra parte? ? 19.1.

El Salvadori P ;ó. 7)-2.2¿

SalvM-rt-ra , Capitán de Ñarváe-c , le

aconfeja prenda al Vadre Olmedf,

479. i.hurtanle el Caballo los de

Cw/c/ con rifa de todos. 4S o. i . in-

tenta le pfenda á Jttan Velat-que^ de

León, 48}. i.quedafe can Narvaez,

484. I.

Sancho López, de Agurto vá Con doS Ojí^o-

res á notificar la Cédula Real á Mz»,

ñoz..á 3 6.1.

S;?wÍ7.- Alcalde de Corte de 'M.exico rrO

puede fofegar el tumulto ocafiona-

do en V1T3 Vrocefion. 639 i . lalvafe

de los Inc/;'o/ , arrojándole á vna

Acequia. 659.2,

Sandias, * 678, i<

í^jx^/fiar Ileían a comerciar a UíantUi

y le lesinanda fea defde los Naviot,

6 6,-. I. Alborotanle los de Lupn.

730. 2. fus dilpoficiones para rebe-

larle. 7361. inlcí ipci-on de fus Fan~

deras. 256» 2. queman la Cafa aJt

Capitán Marqaina, y le dan muerte,

y á fu Familia. 751. i. quieren

cmbeítir a Manila , y fe retiran*

y fortifican 731. i, perfeguidos

de los E/pañoles , rebuelven lobre

ellos, y acaban con el Exercitv,

732. I. y ponen las Caberas de los

"Principales a la puerta delFaerff.7 3
2.'

2.buelven j4y contra M^w/Va, y la

íitian. 733. I . retíralos GalUnatOi.

734. 1 . fu Maquina contra la C'«-
dad deshecha , y muchos muertos,

retirándole á S.tn Pablo 734- 24

perdona.ios , buelven algunos á
Manila. 73 f. i.pelean valientes re-

tirándole de Axqueta, 73?. 2. fui

parcialidades caufan fu dellruicion.

7 3 6. I.

Santiago * pelea contra los Indicj dc
íÁexjio 494. I

.

Santiago. * V. Gy.atemala,

Sunti.igo. Isla de Cabo Verde, if.z,

Santiago Rio, 19. i,

Santiago. Puerto, fe llamó del Marquh^
aora de la íAagdaieaa, 694. i.

701. 1.

Santiago de Barbacoa , primer funda-

ción de Cm¿í». 387. ti

Santiago de Ca/iro , Provifor dc M.a»ÍJ-

la, caula gran alboroto con las

Cen/uras
, que delpachó contra el

Governador, 6; f. i.

Saníii-Spiritus. Villa en Cuba, 3 50. z.

Santos Fernando?^ dá priefa á Ojeda COIJ

ellocorro. 492, »,

Sape, Tierra de muchos Indioi en Nut-
va-Vixx.tyn, 69-^, i.

Jtf/joj. no le vén hartos de Tierrs.zo/^

I. 289.2.

* S.trdinas, fu abundancia en la £a¿/if

dtSanBartholom'e. 69%, n SjS. ü
firvieron Vn dia de ballimcnto á Sf-

bafti.tn Viícaino , y fu Gente 69 á . f ,

de á quarta. 702. zí lalprefadas»

1 14. 2.

Sardinas. Puerto. 20. r,

S.xrgos. Peces. 704. 2.

=1^ Saturno. Re/ en Grecia. 44.2, huie

de Athenas. 244, i . viene á Jtaliaf

41. t. admitido por Rsc con J.inffi

enfeñala Agricultura. 49. 2, y haca

Cafas, y Ciudades} fo. 1. hechale

dei Rf/«o fu hermano. 49. 2.

Satztima.'R.eino de Gente belicofa.7ÍO¿

I. impide fu Ríi lean Chrifiianos I08

Soldados ,y Noblest 7 60. 2.

S,i«ff/. 292. I. 7if. I. 717. 1. parte

de el Tributo de los MexíVflwoí*

100. I.

* Síi«/ * primer Rer de !/>•«/. 98. i<

teme a üo/j.yí'. 391. i. perfigue á
David. 348. 2. porqué perdió fit

Reina} s'79.1.

Sfifw« ></r;f(»«í>j defterrado defpues á«

yvVVí M6*



tarttas vüSorias muere.; Sí.-*.'

Stnon, li mató a Ttiefeo") 94. 2.

1= Sc/V.!/ * fus Calas. 141. i. quiero»

taiarfe a lo llano , y lo impide fu

Re¡ 7 1 . 1

.

S. Seb.-t/lhn. Caho. 69 i. r.

S.Seb.i¡i¡.tn. Pumo tn California. 6 821

2. oonele el S'oiuir(,yir.caino ái^i

1 . ilcfa á el otra vez con nueve nae-

fes de viaje. 696. i.

V.^.Sihifí¡.tn díApjrkio, iluftre cn Mi-

lag^roi. ? t ;. 1 •

Sehalii.in Lafo de laVega > dcfcubre vn

motin en Mf-v/tro. ÓI0.2.

Seballian MWtwái's. va al fegundo viaje

•cou yincaim. 69^. i. muere»

¿14. ik

^chafliM Ptret. de Acuña efcapa de los

Sx-ijUies. 71 2. 1.

Pm Scba/Han * Ríi;«;Vfj: de Fuen-Le.1l,

Ohi/po ácS^tnlo Doiniíjp , Prefidente

deMe,v;Ví>. 602. 2. loque la Empe-

r^i.'r/^ le efcrivió de fu mano. 602.

I. llega a Níexico. 606. i. fu empe-

ño en que fe honrafe á Fernán Cór-^

tés ,y álos Eckjia/licoi. 606. I. de-

terminaba con fu acuerdo. ¿5 2. »•

concede i los ¥r.iiles de San Francip-

fo poblar vn Lug.tr , y nombrar J»/-
tici.u. ? I 2. quita los Iwíí/cí mal en-

comendados , y los incorpora en la

Corona. 2o6. í. y lo demás que hi-

jo. 601. como entró la agua en la

Ciudad} 601 . 2. Covernó tres años,

íoS. I. fundaciones de Ciad.tdes,

Iglejias , Hofpiíalcí , Colegios^ y P!an~

fies que hi^o. 607. promovido al

Ohifp.idi de Cíif>jr.t,muere.íoS.i.

Sehafiian Kodrlg»tz.,[Q]\Xi\tí á Cortes en

la Hahtn.t. ¡6l. 2.

Sfb.t^iím Rodri^ueji Cermeñon . va defJe

FUipin.is á defcubrir la Co/la de Ca-
//ornia, y fepierds.7i7. r.

^ Seh.tfl'tan * Vizcaíno fe encarga de la

Jornada át California. 694.. 2, fus

calidades. 6S2. i. embárcale en

j4carnilco.69.^.. 2. llega á ZaUtguJtf

y fe detiene. ií8 2. 2. parecelc mal la

Thrra j y fe buelve á embarcar.

^85. I. toma la pofeíion en pre-

fencia de los Indios , y hace R.í«-

chos, é Igkfi.ts en el Vuertn de la Pax.,

¿^ 5 . 2. embia á la Almirante á del-

cubrir la Boca de la California , y lo

que vio. 684. 2. y defgricia qne fu-

' íedió á fu Gente. 68;. embia por

focorro á Nueva-Ejpaña , y proligue

fu defcubrimiento en la Almiranta,

6% 6. I. pala al C.ibo de Corrientes,

llega a hA.t{:xtLtn, y toma puerto.

692. 2. y fe buelve á Acapulco. 6Í6,

a.fak otra vez á reconocer la Cofia

de A?a(;t/j-F//'4«ií.á9 4..2.cmbarcafe

en Actpiílco. 6 9--.2.á los nueve Me-
fes. 69a. i. atraviefa la Boca de Cj-
lifornia ,y Ueg^ al Viterto de ^.w Liu

cas. 69 T. I, apártale de fus N.ios , y
buelve á verlas en vna B.t¿¿i.i597.i,

i^U, ea Tierra , regala á los Indios,

I N D I C F.
y ViaCe AgH.f , y Leña. 69Í. t. hace

decir 'M.ifa , y celebrar la Fiejía dd
Corpus. 698.2. veftida

, y municio-

nada fu Gente, fe^Jcc a la vela.

699. I. y el viei.to le buelve á la

Babia. 699. 2.falcotra vez dejan-

do vn Br.rco luengo en vna Laguna.

699. 2. llega con gran trabajo al

Vuerto de Santiago. -¡00. i. delvia-

fe al entrar la Almirante
, y rro

apura el fin de vn Bra{o deMur.

700, 2 halla poca Agua en la Míj^-

¿glenay y fale con la Fragata. -¡o i . i

.

y bulca a la Almiranta. 701. z. Islas,

y Bahi.is que pasó. 702.2 haCe Agua,

y Lefia €íi la de Sií.n Ro^«f . 705. i

.

va á la de Cirro/ 70?. 2. embia á

demarcarla. 704. i. y junto con la

Almiranta á recorrerla. 70?. i.

fale de ella- 70 f. ». llegan á las Sa-

bias de San Hipólito , y San Cojmé,

-¡06. I. tormenta que tuvo. 706. 2.

recela perderla fu Almiranta
, y en-

tra en la Babia de San Francifco.yoy.

1. es recibido en otras con alegrias

délos Indios. 70S. I. entra con la

Almiranta CT\ ozti Babia. 709. ».fa-

4e , y dá vilia á otra Enfen.tda. 710.

l.WzgllAPtiei-ío de San Diego. 710.

í. embia á reconocer vn Monte en

la Punta de S.jíj Diego
, y lo que hi^o

en él. 7(0. i, si Gente i recibir los

landi''S de Guerra. 711. i » hace que

fe diga Mifaen la isla de Santa Ca-
talina. 712. I . vn Cacique de Tierra

Virme viene á verle , y ceremonias

que hijo. 71 ;. I. 714. 2. corre la

C.m.t' de Santa Barb.tra. 714.1 .aga-

faja á los -W/o/. 714. 2. enferman

fus Soldados. 7 1 f, 2 .y de qué? 7 1 í. I

.

entra en el Vaerto de San Francifco.

7 1 7. llega á ver el Cabo M.endocino,

71S. i.yrefuelve bolverfe á Aca-

pulco. iii. 2.fuviage halla la Isla

de S.tn Hilario. 710. toman Agua ,y
Leña en la de Cerros, 721. i. dá

fondo en MafatUn. 7 2 i . y fu Gente,

como? 722. 2. falta en77frr4 con

cinco hombres , y lo qiie le íucedió.

221. 2. como llevó refrefco a fu

Gente? 722. i. y la tuvo reparada.

725. i.lle^a á Acapulco. -jti. 2. y a

Mf.Wi'f), 72 f. I,

Secas, caufan la dertruicionde losT«/-
teras. 6-j. I. y de fus Arboles

, y Se-

millas. 6y. 2.

Do¿1. Sedeño, propuello al R.ei
, y para

que? 6i4. I.

Segoy. Ciudad, la mas fértil de Sodomai

? I 8. I

.

Segovia Nueva, * ^ ? 5 . i.

Segura de la frontera, ftlLi , por qué íc

fundo? f 1 7. r . lo que efcrivió al Rf¿

C\¿. Aiunt.tmiento. f20.2.
Seguridad no tiene el que obra mal.

S9t. I.

* Sem. Hijo de Noe, lí. r.

* Sembrados * fe guardavan entre los

í«(^/o/,ypena del que hurtaba^W^jfcr-

eas, 166, i.

Son entera * fuperfiflil , que hacían les

Me.xir.ims
, para pagar tributo 100.

1 . llevanla á AncapuinaUo con ad-

miración de los Iw^/Vr. 100. I.

Semillas ác Ffpaí:a , producen bien en
Nueve M exieo, ó 7 8 . 2

.

Semprcnie Gracco ftia 3 Cart.tma, ? 8 ;

.

2.y perqué la ganó? 584.2.
Sendor. Piíebloen S.-t^fma. -jet. i.

'Señales tn el C;?ií/,qué fuelen anundat?

É72, 2.

* Sepulcro * de los Rf/f/de Teixcucv,

quien le hijo? 87. i.

Serapion , lo que le fucedió jugando á

la Pelota con Alexandio, 462. i.

Severidad en hacer J»///c/4,no es cruel-

dad. 70. 2.

Sevilluy lu altura. 7. 2. 15.2.

Sierra alta de varias colores en Cali'

frnia. 705. 2.

Sierra de Santa Lucia. 714. x.

* Sierras Nevada'. 20. i>

* Sierra Nevada le llama Voyaubtecati

por los Indios, y Sierra de Verote por

los E/pañoles. z66 1.

^ Siírra de Tlaxcalla redonda , en qué

fe quaxan , y diíponen las Nubes pa-

ra llover. 2IÍ2. 2.

S;f/f Cnebas. 5 1. i. 278. i.no íalieron

de ellas los M.exicanoi, 79. 2.

Siete Ciudades, defcubrenlas los írailet

¥rancifcos.6o9,i.

Siete Infantes. Sierra. 702. 2.

* Siglo Dorado: fu fencilléz. 241. i. fi

huvo en él Ciudades. 244. i . y reinó

Saturnot 243 i j

.

SanSirnon ,y Judas * Babia. 709. r.

Simón de Caenca avila a Cortés la llega-

da de lu Jmx. de Kejidencix, ¡97.1.
Sirgueros enCalifiírnia. 69&.Z.

Soberbios no reparan en fu Daño, fon

indignos de perdón. 8ií. i.

* Sodoma era mui fértil. 3 iS.i.j 50. i.

y hermofa Tierra. 507. 2.

* Sodomitas, fu pena en TeLvuce-

KÍÍ.I.

So/, para qué fue criad&í 14. 1. fu fi-

gura. II, i.CnCurfo. 6. I. fale cu

t.fpaSia fcis horas y media defprtes

qu; cn Mf v;ío. i^. i. retrocede «n

tiempo de Execbs.u, 14. j. (i le ecli¡>-

la todo? 15.:. adoravan los Chichi-

mecas, 59. I. 147. 2.¡osde Calif.r-

ni.% S89. r.reconocíale Nefabu-jlco,

yotl por Padre
j y por lAadre a la

Tierra. 174. i. [üTemplo mui aitoi

en los Tc/úrfáfj;. 27S. i. le viero:»

tres en la muerte de Julio Cefar.

S4?. 2.

* Soldada, huien rcgülr.rm''iite muer-
to el Capitán. 54?. i, cllropc-ados

deben fer mantenidos del Puidico.

207.1. por qué fe Uanaau Lango/ias'í

24. I.

Soüi Cafqtvte, fu riefgo. 49 ; . l.

Sómbrete. Minas pobladas. á 18. i.

Sombreros, no traían los Indios, ix f.r.

* Sonora. Valle. < 10. i.

Sop'.arta. Soldado, llega á Gtoncoko lien»

de Hechas, jOj.i.

Sv.'-



Si- • 1.1, fi -'« J^fc'i^iiiiiiv'ia. I o. i

:ii:::'¡os
-* adivinavan per ellos los Jn-

dk'í á'i lÍDr.hfiXs. ? ; >. i. tiene po-

co el ciiida¿<)ro. 40). 2.

S«m.<ír,i llega a ella la Nav Vifíoria:

IJ.U
Sum-Jluo debe gallarle en limofnai.

20.9. Z.

Sp.i , <[\:e (igiiifica «n Latín
, y en //í-

T
T,lbáfiO'^ Proiincil. 158. i. 2 ¿'9'.

I . paite de Qnobuako. i ; í . i .fus

Indios quieren recibir de Guara á

(?);/» V.í. ^fj. lí viene á verle de

f !t fu Cacique, ^fi. 2. y le pone

vna irtiiitrinrade Oro, ^.'4. 1. dán-

dole muchas Joyas , y alhajas. 5 \4.

2, fus f:<í.'/fiío/. 2)"-. I. no hai Oro

«ncüa !([• >• Cortes llega a fus

Ptifrtos. 375, 2. y le engaña el Caa-

^ííf para armarle- 5 74. es vencido.

? 7 ; . ;. viíicd. 3 Ccrfés , y le regala, y
híWa por vn Criado. ! 7í^ i .ofreceft

por vaíallo del Re? j y le da á íVjW-

n * con (itras EfcLtT.^st ? 7 ;•. i

.

Tah^ícaKid, tcrr.6 el nombre del Cíicr-

5«f de la Tierra,
f f ; . t

.

T.;xamJiiro, í'uiHo ea Mccboaca>t.9.it

T.jc.t.'-a.'ítopCí. i's!.i. 5 ? I. 2.

T.Koif.vna. T«/(>i'del FwO^rador del jT*-

•/^>J • le alca con el Ri'r¡io. áío. 1. fu

nombre propio era V'attyiátinn. 6 y 9.

1. pide P.'rits a! Governador de /^i-

lifinas. 6 ^ +. 1.666. i. dedierra á

los ChrijTianns
, que bapcicó S. Yrar-.-

afeo X^i'i'.r, ííí. \.6&-\. r. entrada

de lu P.inbaj.jdor en Minila , y en
qué fe divertía ? <?f ó. z. buelvefe, y
lleva confígo Vrailes de S.in Yr.tnáf-

fe.íf7. I. Mándalos regalar, ¿j-f,
2. y lo qiíe los dijo iníiiliendo en el

Tributo pedido , y alabando fu gran-

de fn.6,- 8. r.áí,-.i.acepta la amilhd
con yAjnila, y manda d:;r día a los

Ke.'i^iofo!. •> ,- 8. 2.procura faber, {i los

de la Comnaiiia de Jeivs los embara-
javaft , y lo que dijo. 5,- 9j r; va á

verlos , y los embia á ¿Wf.cro.íff 8. i¿

2. fabrica vna «ran Ch-.djd. 6fi(y: r.

fiempre q;ic eíviíitado , recibe aL
o\r'irrtwntc.'t6tí.ti

Tacuh.i, V, líacrpa.

Taixp.in , Señor i}.t M.v'.zllan
, preve-

nido por Xef.jhrf.i'oyoil ^para/levan-^

tar Gente, i » i. 2.

Tatiquen. Cati^fc faluda á los Ifpañfí-

h', 748. 2. aljrara .i \.p.h Vaez.^ y íe

da vn Cogollo .'le P.i'irí.x trs íeTial de
P.ífc. 74V. I . Va al X.i-jw por quatro'

I«,/io( , y fe biielv,". 7x9. 2. •

Tarmt^oljn. Provincia fujeta por Mofe-^

cuh(¡um.t. 11Í4.1.

* Tamales. Certas de Bollos de CerstUy ó

I N D í C fe.

Tamalli. Indio Cetnptal , vá á Híexic»

con Cortés. 411. 2.

T0?nenes. /Wio; de carga. 335. 1. 35^.
2.á^i8. 2.

Títmihihu.i. Puerto. 6^0. i.defembarca
en el Óou Ik// Je l'elafio, Il.Zyi.j.

Tampico. * <í
,- o. 2

.

Tjy7i. Ciadíd de é'^í/í/o , poblada de
Gig.iHtes.

5
)- . I

.

Ta.'izniímta.Vueblo.húh en él Cor/í/

refrefco. 483. i.

Tara/eos. Indios belicofos , íüs Piiehlos

muí Ilesos de Gen/f. 287. 2. fe de-
fienden de IdS Mexicanos. 2 20. t.

Titrnicoí. Indios belicofos, no pudiendo
toiilar fu Pueblo los Mexicanos , los

roban. 220; i.

"^ Tjr^a/xa. aborrecido de los Roma-
nos. 180. 2.

Tartaria, poco conocida antes do el

deicubrimiento de Filipinas. 6zi.
I,

Tafa de los Indios Mofos hecha en Me'
xico

, para trocarlos por Maix., i f 8.

í.de losTr'i.T/o/ de los /«íÍ/oí he-

cha por los E/pañoles, áoá. 2.

Tatlatfiincatxjn. Mexicano Principal.

208¿ 2i

Tamnago. Tsli. Ib que le fucedió s

Síuirbs con fu Cacique. 749.
^axinar. Cacique, fu cede en Xatnanco-

»'• 570. i. prueba la ctOidad de
Gerónimo de .4guiiar. 3 70. 2. y \a hu-
hiikiad. 371. I . confíale de él. 3 7 1

.

I . vence muchas bitallas con él , y
bi¿?oria del Cacique,a^ut le pedía pa-
ra facrificaric. Í7 2. I.

7'<í>,rf^z:;Vi, muerto a traición. 121. i,

Tfaytes. Arboles, j 15. 2.

Tf. V. Tí.

T'mí encendidas , feñal de Fax. enfre

los Indios áz(f}rales.-ií6.

* Tebas , ü fue la primer Ciudad}

24f.I.

Tefac.-jfeail ,- Capitán de los Mexica'
ni!. Sf. I.

Tecatíi * poblado por los Theochichi-

wceas. i6z, i.

Tecaico. Vueblo, halhnle fin Gente los

Ejpaíiotes. f I 9, s.

Tec.:'.:i ^ \q mffnio que PilcaUi. 277-1.
Tecalpin, Pueblo fíente la profperidad

de fus vecinos. 197. z.oiie Uam.!
Tccalli. iGi.i.

Tec.ijpanecas vencidos en el Cerro de
TV.ixcal!a.-!Qz

Tecimaccbalca PUeblo ,' fajero por
Hr.emac. z^í. 2. fu embidia de la

profperidad de Tlaxcalla. 1 97. 2.iu-

,

)(toa.\r><i E/pañoles, í 19. z.

Tcc.tn.iccb.ikas, Indios vencidos eii

Tlaxcalla ;oi. i. hacen ÍPíjx. corí

icsTheocbichimecas. 259.1.
Tec.J/abuatx.in. Señor de Huexotxincoi

viiido á los de Cholulla contra los

T'.s.xcaltecas. 200. í.

* Techctlala. Señor de Iz.tap.tlan , tenia

bien regido fu Kfmo. 164.. z. hi^o

dar muerte 3 Tifoc , y fue ajulUcia-

do. 1 8 y. IV

TtchtnhtlfitUu Reí deTelgciue. 5?. z¿
fuccde á Ttaltecat^in

, y ficllas óuJ
le hicieron. 87. r. y por fu c.-ifa-

miento. 87. 2. cáftiga i los rebeldes
con muerte del Señor de XaUocan.ii.
t

. reparte en 2 6 Caciques fu Kelno.
8.9. 1 .y manda afsiíHr en fu Córtelos
mas Principales. 8 8.2.hace mezclar-
en Pueblos las Naciones de hídiosi

89. í. niega fu Hija ai Reí de Mexi^
to. 9S- I . muere , y lo que dij<» á fií

Hi]o. 108. I. el buen régimen que
dejó, deshecho por los víurpadorea
de fil Reym. 1^6. 2.vivió 104 años.
1 M-'^Sí). I.

Tíjo;í.fe^/>;„
j Señor de Coychuacarti

. muere. 1 8 7. 1.

^'gocecoldiulniio tan blanco como loS

£/>.?«(,;«. 444. r.

^^fOfomoc. Hijo de Chirnatpopoca , Re/
de Ecatepec , embellido por los di
Tfítaífí). I ; 6.Z.1 3 7.1.

^'focomoctli. Nieto de Xolotl. tt¡. r»'

i¡¿. I. Hijo de Aculhua. ¿Si.recietí

nacido íucede en Ax.caputxalco , y
govierna fu Madre por él. 68. i.

2 f 3 • 2
. vá á reducir el Setior de Xal-

tican. 87. 2. niega al Rey de México
vna Hija. 9 ,-

. I . y por qué fe la dio

defpues? 103. z.dh klcsTlatelulcaí

Vñ Hijo para Rey. 99.1 .Tributo gra-
ve, que impiifo á los Mexicana, por
haver elegido ilfv. 99. 2. admirafe
que cumplan, y de otro mas difícil.

1 00. alúdanle en fus Guerras los Re-:

jTs de la Las^una, 104. i. 107. i.

procura impedir fe jure al Hijo de
Tcíhotit. 108. I . convoca al Ríy de:

México , y otros. 108. i. refiñe tres

años al de Tetxxuco 109. i. y le pi-«

de fj^, 109, 2.retirafe, y procura

ganar amibos, no. i. y traga dar
muerte al Key de TetT-cuco , y con
qué fraude? tii. logra fu traición.

113. I. if 3. 2, tiraniza, y ocupa i
TírtfMco. 109. y fuRírwo por trai'^

clon. 304. 2. pafanléle muchas NíjW
dones. 1 10. fe hace abfoluto. 1 1 j .(

2. 2f 5. 2. y Uam.ir Emperador dé
Tenxuco

, perdona a los contrarios»

y junta los C.uiqaes. 114. i. de-H

clara á Ar.caput?uilco p r Ctbe^a de
el Imoerío. 114. 2 . nombra Go-.

vernadores. 114. i. que hechart

á perder el P<,eyno. 14.6. 2.pide á 'us

vafallos Tributo de lo que ny tenían,

iif. r y lo que le refpotidieron lo»
Aculhuas , y ChicbunecJs. r i y. i \ 6,

dá á los Señores muchos Pueblos
, y

Vrovincias. 1 14, 2. 2^3. z. recélate

de Ne^-ahualcoyotJ. iif. i^ fiíeñoS

que tuvo de la deftruicion de fuIw-J

perio
, y vida. 117. 2 . Como fe man-

tenía, fiendo ya mui viejo? 118. 2.

encomendó á Tayatdn fu Hijo & loS

Rírfx í¿e México , y Tlateluln. i ly,-

I. muere. 118. i. durando poco fií

tiranía. 304. 2. reinó 1 60, i» 180
años, 2 f ^ . 2.

Te¡ofomoctl¡ el Mo¡Of Governador de



Ax,cafutKal.c e. 187» !• if4>i'

Tci^catiKci-íin, Mexicano, íw valor Con-

tra los 1 ípaieptcas- i 1 3 . i. muerto

por los f.'/;.t.'f lí. ló;. I.

Tuomatl. S.C.ilaba^.i,hice falir de vna

Fu'i''o , vn üacei cióle de los ídolos.

191. 2<

Tífo/wV.le rebela. 87. 2.

Tecoiuii, * f yt-í/r^j buena para fabricar

en .^^^«.j. 1 5 5 • 1 •

Tfí-í;/;)tir.7n. fíí: Wí, lervicio quc hacían

lus /rfi/.'í; á Tc-rx-a-ifo. 1 6 7. i,

Tefo¡>o!ícai fe rebelan al Ríy de Te/s.-

fíVfo. 87. 2.

Tfiírc'/fv.Tf, fitio donde llegaron los

Tixoch'ichimecai. 165. 1.

TífPií. CiHi/wfM , toma con otro el

Govierno de M.mahuacan.j y .1.

* Tecpjn. S. P.i/.!oe Rf ¿j/. 444» 2.

1tapan , qué Kfrne era? 2 7 f . I . fus I«-

í</6i enemigos de los Xuchmikas>

181. 2.

TecpancaUi, S. Mí Palacios Kealet.

270. J.

Tecp aneeJt I, Cuñado de Üe^ahualcoyotl,

le defampara. 1 16.2.

Tecpjnecat'i , es nombrado por T/ax'-

c»i//.i . para ir coa Cortés á México.

456. 1.

TecpjncatlxJ», Ríy <íe /»/ Tultecat.

'Tecpanquiunchlan, Provincia , hace

Gnercií á los Totonacas,y es vencida.

179.2.

Ttcpantxjn, conviene con Hv.itíiton en

que dejen fu Tierra los Mexicanos.

78.

^ecpantxjnc». Pueblo, llega á el Cortes

retirándole, y le le juntan algunos

Indios, f I f .2.

Tecpatlajac.ic, Vuehlo. 3 84.2.

*Tecparocan , llegan á él los Mexicanos,

82'. 2.

Tecieían. S. N» teentiendo,%^^.i..

Tecualoya. Provincia, 214, i

.

^ect4.inipan. Puebla, repartido á los

Cé¿i/f4x. Id;. 2.

J^ Tecuantepec, Provincia. i$.i.^ i i.j,

a treinta leguas de Aíf;i-;co. 172. 2.

fu)eta por /4W/xor/, 1^2. i, y por
Axavac.ttl, i 72.2.

*tecuantepec. Ciudad, íStf. 2. C.tiíf.t

de los ^apotecas. 512.1 .fue dellruida

por /ÍA-rtVijMí/i 72. 2. muchos de fus

vecinos prefos , y facrificados en

México. 209. I. en fu huerto fabrica

Diego de Ocampo Navios, y va con
ellos al Pen) <íio.2.huien á ella al-

gunos Keos , y fon calligados.

di i.t.

*tecuatz.fn. va á ver Xolofl, y lo qae le

dio.47. I,

^tcuci¡.imacar.qui. acompaña prefo á

^.iiemoc en la entrada de México.

f7i-2.

íecuhtepec. Vrovincia. 210. 2.

Tecuhtepecas. vencidos
, prefos , y fa-

crificados por los Mexicanos,! i o. 2.

* Tectihíles, S. CavaUtres^ , Señores.

»77.i.

índice.
TecuhtotoUn. ChcluUa, vá á poblar á

TtaxcalU. 271. I. muere con de-

feos de rebelarle. 271.1.

Tff«¿.t.!Vj/;;, Hijo de 'Yt^o^rmocí 17.1,

propone a Ajaxtla dar muerte á Ne-

f-iliHalcoyotl. I i;;. I

.

Tft«;//.'f:;// le Uamael \\ún\o Mes de

los Mexicanos. 1 77. 2.

'í' Tehua atj.^ Pf/ít/o hecho por Xel-

kun. 52. ;, rindele /v'2<fw.7c.2 j6.2.

'Tehnaqi>.;s,í\iV ax. con los Theochichi-

tnecas. 16$,

Tehuitaiixjlin, fiel á Ke^ahuakoyotl,

I??- I-

Teiahuako. Vuehlo. Animal que cogie-

ron en él. 2 14. I.

Teir-flacoht'.a, fuccde en Texcalati,

275.1.

Teixhiiihuan. S. Nieto. 2 77.1 •

Telatho , eleeido Capitán General pOr

el RfC deTelz-ctico. 88. 2.

* Telpuctli , Compañero de MotccuhfU-

tna en la tmbajada á Ckalco.i
3 7. l.

prefo, rs llevado á Tífzaic-ti. 1 5 7. i,

y lo que le fucedió. 158. 2.

1X9. I.

Temblador
, por qué llamaron al O»

fíí/Kf Oíintetl los E/pañoles. 412.1.

Tema-ícacaitepec , fus Aí/">i<»x defcubier-

tas. ái I. 2.

Temax-catU. B^iños <dc Ax.caputx.alcot

142. I.

Temaacatliitlan, S. Junto al Baño,

52.1.

^ Temblor de Tierra en Tiempo de

Ahuittotl. i8á. 2 en Xtichitepec cf-

panta á los Indios, 176. i. en Afe-

AT/Vo, 71Í8. i,\. Arequipa.

TemictiLontemoc muerto por los Hafí-

xex.incas. 228.1.

Temilotxjn.Capit-art General anima á íus

Mexicanos, fíf. 2.

Temicldn hofpeda á Tíe^ahualcoyotl en

Tíateliilco, 1 5-4.3. es embiado á fu-

jetarlos rebeldes i f
,-. i.y muerto.

lfí.2.

Temüotecatl , fraude que invento para

recibir á los E/pañoles en Thixcaila

feguido. 4 Id. I.

Teinimütepec. Provincia. 8d. i. revela-

da, vá contra ella Tochami.Í6. i.

Temoctdn , valiente Tlatelulca, jfx.
2.

Temor, da cuidados. 551.1. no viílo-

rias ,ni honras. \9i, t, cáufa abor-

recimiento^ 403. 2. es calligo,

quando falta caufa para él. 592.
2.

Tempcíiad * caufa gran daño en el

Fxcriito Mexicann, iii. 2. ellra^os

ác\3. ácGuatemalatn Amatitlan
, y

otras partes. %i6. 3 27. y caulas de

cl'.a. 328. I,

Tetnp.itlahuM. Theochicbimeca , donde
pobló ? 2d2. 2.

* Templos * de C.impeche. 439. t.

grinde, empegado en Cbohúla por

los Indios. 281. 2. ponen encima

vna Crv!. los Frailes Franci/cos, 282.

I. y ¡dolí acompañado del Sel > y la

Lf.r.i en la7//<i áe Santa CalaÜtia.

711.».
Tenamatíin , Caj>ilan Mexkano. 1 7^.

I.

Tenamiiic. Provincia, y fu Vuehlo.6 \.x,

fitioÁt el fwet/o áeCafatlan, i6/^.

1. >.

Tenancacallx-in , i/yo de Ncpaltxin, ef-

trecha .i Ios^íía/.^hc/. 6 7. i.inquie-

re el motivo de lu entrada. 74. 1.

haceles Ci ara, y los vence. 74. 1.

es hecho Señor de Ten.yucan.

?4.2.

Tf«í!n£-o.P«f/'/o,rcpattido á 1osC/!-(j/m#.

165. 2.

Tenanitlan. Lugar donde fe halló la

Piedra grarde para lo/ Sacfi/icios de

México. z 14. 2.

Tenax-caltitlan, (itio en que fe juntaron

los Mexicanos á determinar fu repo-

fo. 289. I.

Tenayacac. Cerro en Tlaxcalla, 297.

I.

TfwawMw. * Ciudad, poblada por Xo„

totl.4.^.1, fu litio. 46. I. aeligenla

los Chichimecas ^3iíZ fu habit.icion.

43.2. Cabera de los Tepanecas. 8 j

.

i.4f. I. celebra en ella Xototl las

bodas átíüs Hijas, n- i- tomada
por los Huexotí-iticas. y 42. i . fe con-'

federa con Tiatelulcc contra México.

1 7d. 2. entra en ella Cortes fin relií^

tencia. y 3 5-^'

Tencuecuenonún , muerto por los Afe-

xicanos, f 1 o. i

.

Tenitz.tli, Hijo de Xatocan , Señor de los

Totonacas, fucede. 279. i. parte el

Señorío con üi hermano. z69. \. go-

viernacon gran quietud. 279. %,

muere. 279. 1.

Tenochca, Capitán Mexicano de los Pri«

meros, 83.1.

Tenocclotdn , Principal de Hue.rotdncoy

no admite zMotecuh^uma para facri-

ficarle. 1 38.2.

Tenuch , vno de los primeros Poblad»»

res de México, 291. i

.

Tenuch , Hijo de TxJac , Progenitor de

los Mejicanos, 3 2.

Tenuchca. Lengua diverfa de las otras<

33.1.
Tennchcas. Indios vencidos en Tlaxca-

lla. 102. 2. como pulieron términos

conlosT/.iffWcjj. id4.i.le llama-

ron los Mexicanos 3 1.2.

* Tenuchiitim. S, Piedra, y Tuna. 92.

2. por qué la dieion el nombre de

Mexicof 92. i. 293. 2. fe pobló

defpues de México. 294. 2. oi fe

llama afi vn Barrio por los indios.

293.2.

Tenuchtec.u. hallan poblada la Tierra

de México. 33.2. vencidos enT/«;«r-

mWj. 202.2.

Teocacatíacti. S. Dios fucio , ó «fjre.

41 8.2.

TenucbtH: tenido en gran eftimacioo

de lo! Mexicanos. 290. 2. es fus Ar-

mas. 290. i.

Teecolhuacan : ütio dond? llegaron



¿Vrchiaiíctt > y laitbaXt. iSp.i:

Tiocxlbi'.'ucan. Pueblo de Ofouj/f/jfocor-

vi á los EfpAÍmkt en la leciracia.

,-04. 1, li Tori-e ds fu Templo es ic-

fugio contri ¡os Mexicanos. ¡oj. i.

TsocaUfi. S. Tiinpl'JSy ó C.tfaj de D¡af:t.

Teociiichimecaí hechan de Tlaxcalli

Á ¡OS Ilu'imcjs ¡Y Njíuraleí. jí. r;

comiaii carne cruia , ó ch.imurca-

-da. lá^. I. llegan á Xilotepec , y
otras ^rov'íni'ui en bulca de los

* ChJchiinecj!. z;Í. i . y en Tf

f

ccmc»

loa bkii rccibiJos , y los d.iii r/fi'-

yj para poblar. i,-8. 1. port|ue nó

los hacim mil lus vecinos? 1 j ü. j.

-deívaratan a l'iis Gomarcanós en

batalla. z;9. i.y dctenninan biif-

car nuevas Tun-n. i j 9. i.piien li-

cencia á Tf/i^/ifo. lío. I. y les di

Gente de Guarda. zSo. z. hallan

Tifirixius Exploradores ,y ale^^rias

que hicieron, zío. 1. lái. r dejan

llj /'««¿/o , y íe dniden en dos pai--

cijüdjde!. l6l. I. fus viajís , y por

qué TlífrtJ? iiíi. i. 170. í. fl ha-

llaron Gente en T/tA-ca//»? itft. I.

eípaeio con que marchaban; lí i. i.

fus grandes Vob¡acio>¡ei , y exteníion

por T/.jvcjW.j. iSi. I. proliguen lia

viaje , y hacen otras pjl/Uciones.

z6z. I. algunos fon recibidos en

Q'ioliül.t de fus Fit'f.mor. l6t. 1.

buelven á T/jA-ci.'/.í , y hechan de

la Tierra á los Hulnkciis , y j-tíf^íítcí/.

zS\. z: apretados de Huexotdnco,

piden focorro a Tetx.'Uco. i«4. r,

ibrtilñcanle en vn Cerz-a j y con que
fin? i6f. 1 . Sjcrifiaos a Cainaxtle

, y
fu efeóto. iíií. (alen á b.iralla coii

infinitos ¡ndioí. z6j. I. prenden

tí«o , y le facrifican. záy. 2. eltragó

que hicieron en ellos. iá8, i. em-
piecan á reputarlos por Ofc/f/ , y
hacen T-ls:. zái.y con que Nacio'

nei} z6s). I. como fe extendieron

en 5 00 iños
, y en qué Provinciis'^

iS?. fundaron á Huetxoixjníó, 1 8 ;

.

I. Vnidos á los Acülhuns. Z69. Z.Coti

ó\ los Oromlei. r6i.z.

Tehofjujc.ini V. Teohuacs»,

Teo/mayyiiidrí , Governador de Tlax'

calla. 100. I.

Tí£í/f ií>« 7Í- fueede en .ít^iputíalco: pict-

defe fu hiHorix. i f ? . t

.

Tw«.iw.í lleva á cucllas fu ].do:o.

78.2.
,

TeoiVímoaii. Mexicano valiente con-

tra los Tla!!h'.'.cj.s,\ -¡9. I,

* Teo'.ÜHt.TCaif.^ VaehíO, Sxcñ/i/ios C:i

éljde losT;;/í.'caV,y por que? ^ 7. :.

fue de rot-in.icTs, Y le dL-fampararon,

278. I. confio fervía al Re/ de Teíx.-

cuco, liiy.z.

Teoiitlan. * poblada pot Xelhu.i,

? z. 1.

* Teoí/.i/píTw. poblado. 17 fit.

Teotlpil. nombrado por Tlaxcallai pa-

ra ir con Cortes á Míx/í-í).4 1,6.1.

Tcotl/!e(ai. hacen P.ri coa los Ttochi-

1 N D i G É.
thimecis. lí?. I.

iTe'o^'iiníaUas. Indios, vencidos por Níí-

tecuh<;u>n.¡, i f 7. i

.

Teoycpaiii. fe llamava la Silla del Wo.'o

de los Msxicjnos, 7 S . 1

.

Tepactíin, d murió antes de llegar a

Qh.ipuliepec ? 8 j . i

.

Te-panect. Familia antigua Mexicana,

78.1.

* Tí/i.jíjtriT/. 8 S . 1. fe llalnan oi los

Indios áe.Cu'ba.xcíin , A^capnlx-Mco, y
Ten.tyttc.in. záo. i. toman iitio cer-

ca de México. if7. I. valientes.

85.1. entradas , y daños que hicie-

ron en Tetx.ciíco. 10?. z: Ciudades,

que dellruieron. 113. z. burlados

por Ne¡ahujlcoyott, !e liguen. 1 3 1 . 1

.

recelanfe de la elección de hx.co-

hu.ul, y fe previenen. 151. i. Nfj.j-

hualcoyotl da muerte á todos los que

citaban en Teizcuco. i
^ ^ . z. venci-

dos de los Mexicanos. 141, i.fe en-

tregan a fu Rey. 14Í. z. y huidos,

buílven a fus Cafas. 143. 1.14). 2.

los de .iz.c.jpiiiz..tico buelven de los

Montes, i La Ciudad, i5'4.i. hacerS

P.»c con los de Ttaxcall.t. 1S9. «•

fus Reyes acabaron en Maxtl.u

141.1.

Tepapay.tcari. Provincia
j pafan por ella

los Tbiochichimecas. 16 z. 1.

TepatLubco. Pueble de Tiaxcdtecas,

161, z.

Tep^-ol. Pueblo fujeto á Métecüh(ama.

lío. i.

Tepechpan. Piieblo,como fervia á Tetx.-

ciíco. i6j. z,

* Tepe.ic.t , ó Tepey.tcatl. Prov¡ncia,Cú-

jetapor Himnac. z¡6. z. Ciud.id.

iu íitio , vecindad
, y abundancia.

1 8 á 1. llegan i ella los Mexlcznos,

S .•• z. tributaria á M.ex¡co , fe reve-

ta, y es vencida. i6s. I. dada por

Xohtt al //ko de fu Hijo ff. t . fe de-

fiende de Cbolulla, Y queda vidlorio-

fa. 1 9 1. I. fus vecinos íienten la

prolperidadde T/dACj//í». 197. z. y
fon vencidos en fu Ceiro.ioi.z.em-

bia vn regalo á Corth , caltigados

los de CAo/«//j. 44 r. !. fus Indios

dan muerte a Ccronado,Y á fus Com-

pañiros jque venían de la Verx- Cruz..

ji,-. 1. y otros. fi3' '• barlanfe

de jiii embajada de Cortés , man-
dándole le aparte de los Cnlhius,

f 14. i.previencfe á la Guerra, y 1 y.

I. entraba Cw/fí, yerra muchos I>¡-

á;oí , y los vende, jiá. r, buelven

los demás Indios á poblarla, y piden

EfpMoles á Cbriis para afegurarle.

f 1 7. í. fu Se «Oí- fe baptiza, j 10. 2.

tenia mas de ío[j vecinos, fij. I.

Tepe.iquUla. Pueblo, oi Nueflra Señora

de üundahipe, 455.1.81.2. S.Tepei-

yacac.

T,epeh:iatx.in. Hija del Ipc. jc)j, i,

Tepegu.xncs. Indioi. [r s mas belicofos d$

Nueva-E/paúa 69Z. t. no quieren

aindar á los Topi.ts en fu rebelión,

aun ofreciéndolos el delpojo.í jo.i.

T€j>ei>a¡an, embcftláo por Cortír; y^'i
1 . Y tomado con graa terror de ioSi

Indics. f43. r.

Tepeptiko, ^ Vii;b¡o. 1 14. i. llega á él
Xoiotl, Y lo que hico. 41.1. Con que
íervia iNe^.zbaalcryotl. t6-j. z. ellu-

vo en él la primer e/Lincia de iJaaa-^,

do, Y dond;: la pafaron. íio.i.

Tepet.tte
, y Tolla de la Tiara defcu^

bicrta por l.is ,ivenid.tí 5 10. i.

Teperipac. Cerro, z^-} z.

Tepctip.ic. Cabecera de Tlaxcttla.zoo.Xi,

fus .Irmas vn Lobo con Arco, y Fle-^

chas fobre vn Peiijfco. ¿\.-.,(. t.

Ttpetatutla fe rebela , y es fofegada^

607. z.

Tepit¡aoz.ioc. * fitió de níüchas Cnebati

en que fe albergaron los Teocbithi-».

mecas. 274. i. Pueblo , ocupa íis

Reyíio Hueidn 6 f . z. como ferviJ^

al Rey de Teix.cUi.o^ 1 67. i

,

Tepexic. Pueblo de Gtomies, z8 7. i . an-i

tes poblado por los Teochiehimecas^

2«3. z. llegan a él los Mexicattos^
f^

(brt bien recibidos. 82.1.

Tepexoxotn.t , íitioen que hallo Titilen

c.iSi icitottiatl.4 f 1 1

.

Tepolomlchin. vá con Motecu'ofum* í
Tetn-cuco. til, !• y lo que Ic fucc->:

dio. 1 3 8.Z.

Tcpoloiríifdn. mnerto por los de AtUx'*

en. Z lO.Za

Tepox.otehiíjj Capitán de Xoiotl, puebla^- -

47.1.

Tepot^otlan. Provincia vfurpada poí
4culhu.i. Í4. I. llegan á ella loa

Tenchichiinecat. 218, i . fu Puebla

recibe bien á los E/pañoles , y por

que la llamaron de los tatos*

, Í07.1,

Tcpoy.iques. fe hacen amigos de losi

Ttochichimecds. zá9.i.

Tep.itz.tec.ttl. Principal Mexic.mo, lleví

Con otros vn regalo á S>^et.zalciH

buatl.
3 79.1.

Tequ.tnes. S. Animales fieros , y defpe-

dañadores: aísi llamavan los indioi

á los Caballos, n^.z.
Tequjinitídn. Clncbimeca, pintó 6n Ms-^

jr;M«o las hajañas de lus Pafados^

záS.z,

* Teijd.intepec. * V, Tecuantepec,

Teqiiexes. Indios de Xaü/co. 538.2.

Tequi.ihuac.Piiíbio, llegan a él huiend(j¡

los Coyohiiaques. 1 4 / . i

.

Teqüinquinahuacatl , acuerda fu origen

al Rey de .1f.caputx.alco. nj. 2».

I iií. I.

Tericia, como fe cura? iij. i.

* Terremoto, hace romperfe los Mcn4
tes. 181. i. V. Temblor,

Terretiate. Ida, fe rebela Contra el Rey^

y trata de reducirla el Governadof
de Manila. 661, i.

Tf/jwío". Frontera de Yxtlilxucbitl conJ
tra Teti-cucó. z t j. z.

* Tef:o , y Romtílo, vno vulgar
, y

otro tyrano. 6 z'^. i.rnuertoá ifai-

cion. )- 00. 1

.

* To/brtro de U Cafa de Moneda, tit'nó

Xxx:g5 "^tii



VctoenelCüííWí ¿tUícx'ico.-;^ y.i.

Tf^lt^oi falfos fon de tcirer. 347-z-

cxamirados peí Pom Gcwfx. de /¿i/

Mjí ;«.i;, declaran haver fido fallos

ds miedo. 6f f . I.

Teíecp.-lrc. Vtieblo. i o i . i

.

TerMi. Vro-^incia. zoi. í- pafan por

ella los TeochkbimecM. z6z. i. lus

I»mVo» fon vencidos en Tlaxcalla.

íol. í.

TetelLiai!. lucen Piíi. con los TeochichU

ifiecas. I ¿9. I.

TKjpan Mtxkant). de los Prinseros.

S?.i.

Teikoyocitn. Provincia, fujeta por A/í/e-

luhcutfííi. I ¿4. iw

Te'iepaiiiiucrxjjl/dn Rey de TLtctipa.

prefo con ^'.¿¡tercc, f 70. es llevado

ton el , y los demás á Acachinanco.

^7ii I. como entró en México con

^«/f!;:íic vencido ? f7i- ^- llévale

Cír/íj á las Hil-ueras, i-]^.. i. y le

manda ahorcar. 545. i. y porqué?

J7f.2.
Titliracac.Pueblo. llegan á él los Teochi-

chitr.ecas. z6i, t.

Tcttixt.uan. Pueblo ^ como ferviaálos

Reí w de Tí'z.fzfco. 167, i.

Tetíca. Capitán de los Mexicanoi pti-

mcros. 85.1.

1cx.c:ipi'.cht!i. fucede en el Reym de

Ax.c.ípiix.alco, 2 j 5. I.

Te(x.calipuM ídolo de Tetz-cuco, fu 7V>«-

^/o »M/'or, que el de México, 50;. i.

Z)íc/ de los Mexicanoi. 582. z. apa-

.recefe á los Hechiceres ¿Mexicanoi y di-

celes la ruina de Moteíithfuma. 447,
I.y los hace bolverá/V;ifAriVo.447.2.

Titícatucin. hermano de Motecuh^ttma.

1 1. fe feñala en la Batalla contra los

Huexoiz-incai. 187. i.

Tetz-coton .Sitrra ]u\'\to ii.Tetx.cucc. w.\.
* Tetx-cucanoi. * decían fer \ rimeros

Moradores de la Tierra áe México.

31. :. Reciben bien a los Tftf/)/Vi-'-

mecas^y los dan Sitio en que pueblen

2 f 8. 1. y guarda. 2(?o. 1. fu delire-

5a en algunas Artei. 147. 1 . libran á

NefahualpiUi de los HuexotT-incaí

.

I 8 3 . I . regalaban á los Tlaxcaltecat

enticm¡>o de Paz.. 1551. 2. vnidos á

los Mexicami alcancan grandes Vic-

torias, ifo. ifi. fu Guerra contra

los Tf/JíiHíct/ , dura tres años. xo?.

I. dcliaban muchola í^í!5. i 10. i.

. derrocados por los Chalcat , y Otuin-

, fanecai. 115. i. huien á los Montety

y otras partes. 17?. 2. y fus auxilia-

res disfrac.-iJos á fus Ciudacfes. i 1 4.

I. fu obediencia a los nuevos Seño-

ril. 114. 2. eílaban perluadidos á

que no havia muerto Ne^ah:ialpiiii.

. 115.2. ion vencidos en el Crrro de

T/.j;«r<: ./.'.!. 101. 2. no fe hallaron en

la elección de 'x.cohu.iti Rei de Méxi-

co. ij4. z.juntanfc á elegir á Ca-

cama.zzT. i. dilatan, jurarle de

miedo de fu hermano. 224. z. fo-

corren á los de Tepeiinac 2^4. r.

eon U llegada de los Efpauoleí , vén

índice.
cv.rrplidas las prediccior.es de AV
(¡ahtialpiiti. 444. 2. recibtn mal á

CortéiXz fegunda vez. 49-,. i. admi-

ten por Rei á }xtH¡xt/ctii¡,6 Den Ter-

nando Virntniel. J27. i. Alegres le

juran, f 29. 1. focoren jop á Coriei

en México. 548. i.

Jbeotítxco Anahuac. S. c\fin de ¡a Tierra.

261. I.

^ Tetscciíco. * i"u Reino , no era fujeto,

fino igual 5 y de mas Gente que Mé-
xico. 1 7 f. 5 42. 2. fus términos. 1 7y.

1. llegaban zlMar del Norte. ii^.z.

fus Provincial 1 76. 1. fe trabajo po-

co en fu conquiila. 342. 2. dado al

Rei de Mexieo con reconocimiento.

1 14. 2.

* Tetícuco. * Ciitcl.id rica. 4Í. i. Vi-

vió Xohtl en fu íitio 46. 1 . fuerte en

Agua. 470. i.yal Poniente de lu

Laguna [alada. 504. i . tenia ciento

y veinte mil Cafai, \ 04. i . mas que

México. (27. í. ocupaba tr s le-

guas 304.1. refugianfe á la Ribera

de fu Laguna los Tultccai. 37. i.

poblada primero por Chichimecaí,

fue fu Capital : defpues por Aculhuai.

304. 2. Tepatecas. 15?. i. grandes

poblaciones que tenia al rededor.

3 oí. r. fu Policia , y Edifidoi. 304.
2. fus Jardinei.^ f .z.dafela Nopaltx.-

cin á fu hijo , haviendo heredado á

XoIotl.Sz. z. faqueada , y quemada
por los Tepanccai. 115. i. quiere

alakarla Ke^ahuMcoyotl , la perdona.

1 3 f . . y no entra en ella. 140. i.

inundada por vn Riachuelo. 3 0f.
t. de noche ,y confufion que caufa.

306. I. como fcrvia a fus Keyei.i6-j.

2. aora tiene peca Gente. 305.2.

Tet:ícutx.inco. Cafa de Recreación, i j 5

.

». fe va .i ella Ne^ahuatcoyotl. 15^.1.

TeizJizJnutl. putbla enTotollaii
, y def-

pues fe entra en Hnexotdnco, 262.2.

Teiímeluca. S. Lue^ar d? Encinal , reca-

lan fus Indioi al Exercito de Cortés.

f 2á. 2.

Tcvavoc. S. fitie de la Tortuga de Vieiira.

3 5Í'. t.

Teiich Iridio Cempoal , cree no efcapar

E/paño!, de los TlaxcaltecAi. 42 1 . i . y
lo que le dixo Marina. 421.2. Re-
para en los Tlaxcaltecai. í\.z¡. z.y

avila a Cortei fer efpias. 410. i. Va
á • exico con él. 411. 2. defen-

pañale de los ricígos qut proponía

MoííTH^camíi. 445. I.

* Tfuíl. S. Dioi. 414. 2.

Teah'lille Cacique. Principal Governa-

dor déla Cotia del A'crff,vácon

otros a ver á Cortei. 5S7. 2. hace

pintar el Exercito , y Artilleri^
, y lo

lleva á México con el regalo de Cor-

üi. 388. buelve á Cortei con maior

regalo, } lo que Motecuhfurna le di-

xo, 3 i*5i. I. buelve con otro. 3 89.2.

Refpuella con que lúe á México dif-

gullado. ?92. I. obferva á Conéi.

3 9 9 1. admirafe de íu recibimiento

CD Cemfsaila, ;
9?.z. diñculta á Cor-

tes la ida 3 México, 408.2. da otro

regalo zCcrtei. -^91. 1. defavenito

con ti, manda á los Indios le dejen.

351. ¡^

Teulei. Chichimecaí Indioi valientes.

137 1-

Teutepil Tlaxcalteca, va con los Vcrgan-

tines. 532. I

.

Texacan. refiere á Motecuhfuma la re-

belión de los Mixtecai.10%.1.

Texcatlihiielme. fucede en el Rejno de

Texcaltan. 273. 2.

Texockin/ttitíin, no admite á Motecuh-

fuuia para facrificarle. 178 2.

Texutia. Vutblo. Levanta en él Ccrtei.

vna Crííz.. 412. i.

TexcckintatitTLtn. Principal de Huetxot-

Tjnco, rebufa facrificar á Moiecubfu-

Wíi,ofrecido por Chalco. 138.2.
Texolec. qué Vziehlo es? 2 57. 1.

Teyactíin. hijo de Tecocct.noc. 117. 1,

y heredero. 118.2. á quien quedó
encomendado ? 1 19. i. difimulala

traición de Maxtla , y va á México,

12 0. I . aconfejale íu R;y dé muerte

á MaxtU , á quien dá cueita de el

confejo,vn criado. 1 20. 2. no lo exe-

cutó. 1 2 1 . 1 . y es muerto por M<ijf/-

la. 121.2.

Te.yohuahninqui. acepta la mitad del

Reyno de TexcaUa de lu hermano , y
fe va á Ocotelulco. z6s>. j. fu buen
Govierno , y Leies que dio. 270 1.

muere, y deja dos hijos. 270. i.

TeyoÜococohuarzjn h'\]o del Rei de Aitlcü-

puiTialce, y fefior de Aciilma. 1 1 1 . i.

Te^cacochitxin. llega á México á rendir

á los Tepanecaí
, y pide la Vida. i

142. 2. \

Tet7.cacohuatr.in. Ai fu hija por muger
al Rei de México. 1 04. i

Texcatlamiahuatl. hija del Señor de Tf-

pepangoy fe cafa con el Primer Rei
de México. 96. 1.

Tex.catx.in. muerto por los de Atlixco.

210. 2.

Texxucohuítíl. Sacerdote del Templo

maior di México. 7S. 2.

Te:.ijufntz.in. Reina de T(tz.cuco. 87.2.

Theupbr.ifta. fi es Autor del Libro de

¡ai Cofji Maravillofai de Arifioteki.

í8. I.

Theotetl. S.Tierra di Diou El Afavache.

z66. I.

ThcoíLxmacatiin. MiniftrOs de los Ido-

loi. 78. 2.

* Tiánguez. ^ S. Mercado. 276. i. f Í4.

I. V. Tianqtiiatli.

Tiacap.-Ditzin calafe con el hijo del

Señor de Tzt'.mpango. 82. 2. y pare

Vjron. 82. 2.

Tihiquiri. Rio. 18. 2.

* Tiburonei en Ca'.ifomia á^i. z.

Ti^atl.in. Cabecera de Tlaxcalla. zoo. 1

fu divifa vna Gar^a en vn Pe>Ufco.

4 3¿. (.Recibe bien 3 Corfíj. 454.
V. Xicontencatl.

T/fcf/.ícwz/rt. muere peleando, ioi.r.

Ti^eyucan. Pueblo, como fcrvia á Tetz-

rafo?ií7.2.



7/jOí- , Confejero de Motecnh^tim"-

Tlcoc , Hermano maior de Axayacatl.

169. I, 181. i.fi era valiente. 18 f.

2. elec!Ído por Captan (ieneraL 1 7 z.

I. ftio en qve U pulo al R(y contra

losT Lireiu.cas. 1751. i. elegrdo Rtt

de Aff»".»;") y coronado, i 8 : . 2. 1 6 1

,

j .fu Guerra ;i los Cu:!!:txiec.7s. ¡61.

i.cauía de fus nombres, fi es cier-

ta? 1 3 1. 1. procuró hacer Templo a

Hürzilopuetiü. 18 y. 2. venció á los

ácTlacorcprc. i8a. t* danle muerte

los luios. 184. 1. ó las Brujas de or-

den ác TichdfLira. iSf.i.lu pintu-

ra en los Libros Mexicano!, i 8 1. 1.

Tidore. Isla i j.z.

Tierra * para qué fue criada? 1 1 . i .es

redonda, i?. i. fegun la Efiriiura

Santa, i^. i. no fe mueve. 14. i.

por qué no la tuvieron toda por

habitable los Antiguos'^ 6. i. fiendo-

lo 6. 5. 10. 1 1. I. fu latitud , y
lengicud. lí. i. la maior elevación

del l'olo, la hace mas fria. 7. i. deC-

de el Grado j 6 incommoda para vi •

vir 1 1. I.

^ Tierras * como han de cukivarfe?

5 1 9. 1, al principio las huvieron los

£/£»jííc/fj baratas 510.2.

Tierras , tomaron nombré de fus pri-

meros Viibladn-e!. 1 ^ . i . en Agua^

como fe han poblado? ^^. i.

Titrra Baja. lí^. i.

1 ierra de Eiacáíljo!. 1 6.z.

I ierra de Humos. 1 8. 1

.

Tierra de! Labrador. \6. z.iO.í. cerca-

na á Isutndia , y Grcc¡^¡ayid¡a,i6.z.

Tierra de M.a¿a¡la>:es debajo del Antar-

- lico. 2 0. i.

í ierra de Promif¡on¡ ü eílava poblada

de Gig.mtei} ^ 4, 2

.

Tii^r^nes. Ke/ de \osPartoj. ^37.2.
^ Tigres. 5 5 f; i.ea el Palacio de Mo-

iectibfurna, i9-j. 2 mui clHmados en

Honduras. 551?. r.en Caifornia.69^.

2. y fus Pieles, ás'í'.i.

* Tiguez. * provincia de grandes Po-
blaciones. 6 I o. I.

Tihai. S. T¿i vamos. 74. 1,

Timalitecuhtii. Señor de (^iahutxjlan,

274.2.

^ Tinta para los Embijes de los In-

dioii 16 8.1.

* Tirano. (\ puede retenerle en con-
ciencia lo que dá^ /¡^o, 2. por qué
difiíiuia Us tri.iidades? 145.2.

Tj.'.'.i/j. Tein-'.o.) lu incer»dío. i 9 1 . r.

Ti^ahf.a acompaña á Tepamiecul.

n^- i.

Tiíapom, (i id donde pulieron á los

Mexicanos. 85.1.

Tl.rcaelieí, qué lignifica» y fi es Capitán

fingido, ó Tz.cohuatl, Wey de México?

171. I. 172.2.

Tlacahaapai.l-in , Capita-i Mexicano.

muerto por los Chairas. ij8. i.

iSx. 2.

Tlacabuepantíin, Hijo de Moiecuhfti-

ma, vá á focorrer á los Hitexot^in-

índice.
fa;. 201. i.prefopor los TlaxcaU

tecas. 227. 2. le dan muerte.

201. z.

Tlacateca, ó Tlacohcalca. Oficio : el

que acompanava al General, i j 5 . 2

.

* TUcatecatl, le Uamava el Cer.eral de

los Mexicanos, 18;. 2. z%6. 1. y
Tet:íCucanos. 189.2.

Tlacxteotl. Key de Tlateltdco. loí. 2.

de donde vino á reynar. 127. 2. y

qué tiempo? 128. 1. llamado por

Maxtla. 1 1 8. 2. afilte á las exequias

de Ne^ahualcoyotl. 1 1 9. 1. habíale vn

Ferro que tenia , y le predice lu

muerte. 128.2. muere. 1^6.2.con-

tento de falvar lu Pueblo, 128.

I 2<>. I.

Tlacat-eccail. Mexicano valiente, mue-

re. 2 I I. 2.

* Tlacaxipehualiuli Fiefta. S, Defolla-

miento de Hombres. 209. 1. 2 1 7. ••

Tlacaxipehtiats.illi. Fiella de los Mexi-

canos. 2 1 1 . 1

.

T¡achpanquix.qui. Capitán Huexoidncay

adultero. 211.

Tlacolyaotl entra en México con ,g«4-

tcmoc. í 71.1.

* Tlachco. Pueblo fujeto por Motecuh-

fuma. I y 7. i. huie á él el Señor de

Coyohuaca», i4y,2.fus Minas le dcf-

. cnbren fiti.i.

Tlachpanquix.qui , convencido de adul-

terio, es perdohado por vna hajar

ña. 228. I.

Tlachquiaiibia¡ deltruidos por Atonalt-

x.in. I 60. 1

.

Tlachquiauhco. Pueblo, éntrale Atonali~

zjn. 160. 2. deftruido por los Me-
xicanos.z i y .2,

Tlacochcalcati, Conk)CXO dc Motecuh-

(¡uma. 5 79.1.

Tlacmalach. Provincia , fujeta por Mo-
tecub^uma. i y7.i.

T¡acmihi/,aix.in. conmueve el Pueblo

contra el KfK. 275. i.y leda muer-

te , aleándole con Ocotelolco. 272. i

.

muere: fu A'o¿/ffíí, y de fus Defcen-

dienies. 272,2.

TUcitepec. Pueblo, fujeto por los Mexi"

caaos. 182. I.

Tlacoochcalca. Familia Mexicana,'¡i.i.

Tlacochcako, Cala llena de Armas en

Afexico, como la delócupó Coi-tes.

4'' 9. «•

i lacaliepec. í'ú]Cto por Axav.rcatl. 187. i

.

Tlacor-an.Vueblo. recelafe de la elección

del Rey de México, 13 7. i.

Tlacotepec, vencido, y fujeto por Ti¡-oc.

182.2.

Tla(otx.in entra vencido en México def-

de Acachinancc. y 71.

TlacoxtectihtU. Dignidad Militar en

Tetz-cuo. 147.2.

Tlacqr.iauhco. Pueblo, cntvado por Jto-

na¡tz.in. 160.1.

Tlaaih.rra. Pueblo fuerte, tomado por

los Alexicanns. 1 44.2.

TUct:Ulollan.Pro%'incia.íi\]eta por Abuit-

z.otl, y los Aliados. 195.2.

Tlitcuilth'pec. Provincia de la Sierta.

'Ul.zl

* Tlacupa. Reyno, igual en autorldaií

al dc México. i7y. 2. fu exteníicH.

i7y.i.

* Tlacupa. * Cabega del Reirw de los

Tepanecaí , fu fitio. 287. i. fujeta

por /ffcc'rsLo?/. 186. I. concurre fu

Rey á la dedicación del Templo %
México

, y lo que le dieron. 1 8 0. a,

fu Sf«01- fe efe ufa de la Alianza con
Tlaielulco contra México. \-¡6, i.

fus vecinos no hacen mal á Cortes, en

fu retirada de México, 504. 1. le,

defienden de él. y 5 5, 1. entrada

por él, y faqueada por los Tlaxcal-\

tecas, y 5 4.1.

Tíacm-calpart. Provincia , oi fe llama

Nueva-EJiremadura. 335.2.

Tlahtocayapalli. S. Silla Keal* jO. i.

152. I,

Tlahmtx.matlaxapilli. la Vanderá 'R.eai

de México. ¡09, 1, derríbala Cortéu

yos». 2.

Tlaiiotlat, fucede á fu Padre, y deja el

Govierno,2 7o. I.

Tlaixcbua, fucede en el Señorío de los

Totonacas, y muere. zi9.z.

Tlaixcoya. Tierra caliente, éio. I.

Tlaixpan. Barrio de Tullantxjnco ¡ po-'

blado de O/omw. 2 ¿I. 2.

Tlaixpan, Señor de Matlallan , levanto

Gente por Ne(ahua¡cc_yotl. 133. 2.

Tlálala. Mexicano de los priraeroSí

831.

Tlalalanapan. Pueblo, como íervia ^
Tetx.cti'0. 167.2.

Tl.ücacapechco. Pueblo. i\9. I.

Tlakhiyach, quiere recibir á l«s Tí*¡

chichimecas. z6%.i.

Tlakualiztli , ceremonia de befar li

Tierra. 3 8 y. 2.

Tlalhuic.Pueiio.z6x. i.

Tlalhuicas. coman /lí/'o para poblar eá
Tierra de México. 2 y 9 . l

.

TlalhuicoLt. Tlaxcalteca, es prefo , y
llevado á México , rehufa fu liber-

tad. 2 19. 2. fu vi(3oria de los Tíí-

rafcos. 220. 2. es facrificado á fu

inllancia, y qué comió aquel diaí

220. 2.

Tlalbuitslan. Provincia, fujcta por ilíei

tecubíurna. i 64.2.

Tlalmánalco. * Pueblo. 287. i. f ?y. r.

fe llamava Chalco. iiá.z. repartido

á los Chalcas vencidos. 163. 2.

* Tlalocatecuhtli, Dios de los Mexicamt^

485. 1.

Tialquilenanco. Pueblo. 1/1^9,1.

Tlatlactctelco. Pueblo fujeto por Mole'

cuhguma. 160. 2.

Tlaltecatdn. Hijo de T/c.'x/w, va á Tí-

nayucan. 72.1. Jurado Rfy, paía la

Corte á Tetícuco, y vá en Andas

fíete leguas. 73- i . y fe hace jurar.

75. 1, 84. 2. vá contra los Caciquet

rebelados , y lo que les embió á da*

cir. 8f. I. dales batalla, dura 40
dial , vence, y caftigalos 8j,2,rebe«

lafe el Rey de Tepepulco , y le hace

dar muerte : y fe aljan fíete Protín'



aat. 8á. I. rujetalas, ^WüCrt.Sií.i»

fu cadáver velUtiocon Infi^niat Res-

Its, y fu figniticacion? 87. i

Tlainacax.i.ia , Nombre del Sacerdolt

Alahr de C.jm.txtk. 1 66. z

.

* i::Um3Ca!.quí¡. Indioi , que ferviaii á

los Teinploi. iSS. 2.

yiamanaco aiuda á derribar á Ax-iya'

eat!. 1 8 X. 2. y es prclo, y muertov

181. 1.

Tlarnjtcatdl govisrna 1 3 3 años á los

Tultec.rs. 39.2.

TlitmacatTiin , Natural de Hueyotüpan,

deScnde á Corth , y fue el primer

Indio que recibió la Extrem»-í''ncion.

^ misífíaii-iMo. Templo fibücado por

Aíotecubfurnaí i 1 f ; r.

Tlami, Aí.vordoino Aíaier del Rei de

Tetícuco. 88.2.

Ilnrr.iníxjn íigue á Nefahu.Tkop!Í ^ y lo

que trató con él. 1 35.1.

* Tlapaht. Reino fingid*) donde los

Indios deciaii haver ido ^etíalco-

híut!, para bolver á reinar. 581. i.

^liipalix.quixochiiL Árbol notable. 196.

1.

Tl.ipalmeti.otx.irt, Capitaa de losT»/-

tecaí, 37.1.

Xlappanecatl. Mexicano, ffi. i. quita

aJ Alférez. E/pañol el E/iandarte ReaL

f f 3 . I. prefo por los Tlaxcalíecaí,,

le libran los fuios. y sí. i.

Tlapiíhuacan. Cabecera de Tlaxcallat,

474. I. V. ^iahuitzJané

xlatfacan. PueUe, 45.1.

^larUuhquitepecas. hacen Pax. con IbS

Theochichitnecas. 169 i.

Tlatilcaíldn, lucede á fu Padre en el

Govierno, 2^4.1»

'XlateluUas fe gnojan con los Mexicanót

íbbre la Piedra, y el Emboltorio. 1 3 6,

i. 80. I. 2,'»4. 2. mal avenidos. $9.

I. caufa de fepararfe á poblar fu

'Barno en México. 254. 1. no fe co-

municavan defpues. 102. i. tratan

de elegir Rei, 94. 2, y fe le piden al

áe Azcaputialco. 99, i. ü le tuvic*

iron antes que los AífAT/MMo/? 9¡. i.

5>9 I. alboTOtanfe Creiendo haver

enemigos en México , y fon calliga-

dos. 207. 2. aborrecen á Moquihiiixy

yporque? 178. i. vencidos de los

Mexicano!. f7. i. le injurian. 179. 2.

y quedan fujetos á México, i So. i. fu

Señor procura matar al Rey de Tetx.-

cuco. 1 1 2. 2. hacen las Exequias á

Itiqv.auhtzin. 499. 2. reciben agra-

dablemente á los lenuihcai. ffo. t.

acofaJosde los Efpmoki, los em-
biften juntos, f 04. fOf, i.fe defen-

dieron noventa Diai de Corth
, y

eran mas valientes que los M'xica-
no¡. 29f.i.

* Tlateluho. S. Motirow de T¡erra.z9j4

^. es Barrio de la Ciudad de México.

93. I. ijy, 2. fuRírdefea verfc li-

bre. 108.1.

Tfatlaaeteko. Vitehlo rendido por M«-
teff.hfttma, ido.í.

I N D 1 C F.
Tlailac entra con ^auhtemoc prilíort-

ro en México. $71.2.

Tlatoihcan. Barrio pobkdo en Tuilant-

dnco, ipor los A culhtias. 261.2.

Tlatolatl, Güvernadcr de Cuitlahuac,

muerto por los Mexicanos. lio.z.

TlaroLul, Señor de Cuetlachlepec, venci-

do por los Mexicanos. 1 42 . i

.

Tl-iiolfaca, Hijo maior de el Rey de

Mtxico. 96. I,

Tlatoques, llaman los Indios á los Pode-

rojoi. á 2 í , 2

.

* TUxcaHa.* S.Tierra de Pan.z-j6. n
Provincia principal de Kutza-Efpa-

ña. 275-. I. fu C'ndad de mas de

citnto y veinte mil vecinos, y 22. 2.

fus Falles
, y Vueblos. 252. i, Termi-

nos ) Ayres , Frutos. 17Í. i. y Fruíai

todo el Año. 9.1. mantúvole Repu-

ta con quatfo Señores. 27;. 2. ó Ca-

beceras, y fu origen. 2S2. 268. 27;.

havia otros 5f«iirw de VafaUos fuje-

tos á ellos. 27^; 2. 277. 1. orden

que tenia. 275'. t.grandeja , y ri-

queza a que llegó. 278. I. con el

Comercio. 197; 2.ellorvapiIe Ics^f-
xicanos. 198. fus grandes, y perpe-

tuos enemigos. 219. 2. confedera-

da de fíiíexbtzinco, tecibe bien á loS

que fe refugian á ella. 115. 2. em-
bebida por los Hutxolzincas. 19 7.1.

pene fe en aima contra Cortés
, y

por qué? 414. 1 .recibe fus Embajt-

dores.jyi^.. 2. difcordan en refpon-

derk los Cíio^Kcj. 41 j. y qué reC-

folvieron? 41a. i. regala á Cines,

perdidas quatio Batallas , y embiale

Embajadores. 4 2;. 2. determina vaia

Xicentencatlde Paz.. ; 3 1. 2. por qué?

5-3 r. I. admira la grandeva de fti

Ciudad, Cortés.41-!. i. entra en ella,

y fe aloja en el Templo Maior. 43 4i

I . llénale de Geme forallera á ver a

los E[pañoles. 434. i. como recibió

Ja Embajada de México'^ y 1 3 . i . fue

íiempre amiga de Cer/c/. 341-». pu-

blica la Pax.. 43 2. 2. focorre con

veinte mil Indios á Cortes contra

C¿9/«Wí». 441. í.y fualegria al ver

los defpojos de la Vifíoria. 44 1, i.

y repartirlos 'igualmente, fií. 1,

Capitanes que eligió para ir á Mfjr;'-

co con Cortés. 45 y. 2. 43 í. i. hacs

Pax. con Huexot%.inco. 437. 1. recibe

á Cortés de buelta de Me.xico. y 16. 2,

y le ofrece G?«íí. 482. 2, contra

Tcpeaca, Vrovincia enemiga, y 14.2.

da orden de Cortar Madera para los

Va-Jantines. y 2 2. 2.gran aplaiifo que

dio a Cortés , bolviendo de Tepe.i-

ca. y 2 3 . I . y Or.tcion en fu alabanza,

y 2 5. 2. le da todo lo necefario para

embiar á la l'era-Cru~ por Jarcia.

y 24. I. rcfponde á Cortés por fus

Indios
, que confirman con feñas lo

q\ie la Señoría ofrece, y 2 á. i • embia

ciento , y ochenta rail Hombres á

Tetxxuco COH los Verg.inlines. y 3 1.2.

5 3 3. I. y mas Gentaparael Sitio

de Mf.vjVe coa üjedt. y 5>. i- con fu

favor ganó Ccrtis á Mexue. "5
.^ o. i

.

y fus /•'>//'/" por la í'íY/cWíj. 203. i.

lu primer (jlijpo donde ttrró poleí-

licn? 313. I. lefde en la PuMa ele

/í///í«¿e/f/. 3 13. 2. atendióla mucho
Don beba/lian 'Ramirez de Fuen- Lea!,

607. 2.

^ Taxcaltuas * bclicofos. 198. i.

amigos de F/íff/. 276.1. fu origen,

y primeras Pcblacicnes , y Yoi talegas.

2 y 3. I. en Tlaxcalla defpoblada.

2 y 8. I. y como? 2<í2. j. en qué fe

diliirguen de los otros Indios? y 24.

I . lus //cOTíj/ dos flechas. 33, 2. y
vfo notable de ellas. 34. i. fu Len-

gua Mexicana tofca. 3 3 2. como
acabaron con los Cigante¡'i

3 y, ¡,

pueblan las Cp//<jj del Mar. 19. z,

al üorvefie de 'Sueva- [fp.ma. 33.2.
en los delpojos adquirían liis rique-

zas. 199-2. ÍU odio a los Mexicanos.

219. 2. poreníe endeténfa. 198. f

.

íitiados leferta Años, de ellbs, con
tanta falta de Sal

, que iá r.o la co-
mían. 199- 1 en que trataban con
las demás JVíJí/oíjfj? 2 76, 1. muchas
fe refugian á ellos, y las dan Tier-

ras. 199. 2. cafanle algunos con
hi;asdelosOrc»2;>j. 203. 1. reciben

á Ne^ahuatcoyotl
, y le ofrecen auxi-

lio. 134. i.danlele. 144. 2. aiudaa
z Aionaltíin. 160, j. mueren mu-
chos á manos de los Mexicancs.160,

1. Efpias dan aVifo a los CKatxIacte..

cas de lo que fe trataba en México.

161. I. fus ccnfedcr::¿os defprc-

cian los fobornos de los 'Mexicanos,

202. í.deílruien á los Huexotíin-

ras. 201. I. y talan fus Tierras, zoi.

2

.

desbaratan el focorro de los A/f-

Wflwc/, y liguen el alcance. 201. 2.

y á ellos mifmos. 202. i . y buelvcn

rices. 203. 1. vncnfe ccn otras Ka-
ciones. I Si. 1. y fon vencidos de los

Mexicanos. 162.1. y los prefos. 213.
2.fon íacrificadosen Ut^ico.z 19.2.

por qué no procuraban acatarlos?

2 19. I. vidoriaque alcar.caion de
los Mexicanos , que iban á los Pre/-

dios. 2:7. 1. 228. I. donde retira-

ron A'mí,/ ,y Mttgeres
, quando en-

tró Corles ? 2 y 7. 1 .fu admiración de
lo que contavan los CempoaHes.4.1 ^.

I .fi quiíieron facrificar dos Embaja-

dores de Goriés'í 420.2. vno corta lie

vn golpe la Cabe{a á vn Caballo.

414. I, y otros hacen lo milmo.

419. i. retiranfe de los Efp.iñoleti

419. I-quedando algunos muertos.

420. 2. acometen mil a Cnti:;. xzo.
2. no dejan el Cómbate proponién-

doles P<jz.. 421. I. dan de palos á

vno , por qué la ofreció. 4 2 1 . í. vn
Capitán, muerto por vn Cempo.tl¿

422.2. huien de los Efp.iñoles , y
juntan gran Exercito. 4.11. 2. prefos

algunos , declaran á Conés las ideas

de la República. 425. i . Armas , y
fliria. 423. í. con que pelearon

«juatro horas , y lur«cirada.42 4. i.

bujl-



buelvcn a pelear cincohoras
,
y du-

dan fi los Efpaímleí Ton hombres.^z ,-.

I . el'pias que andaban en el Campo
de Cortes. 41 f. 1. embiadas á los

ludios, corridas las manosjjfe aibm-

braii. 4.1S. I. de noche embiften, y
fon vencidos. 451.1. hacen P/ixi, y
Jus Fkilas , y Bailes. 452. ?. Rega-

los que hicitíon al Exeniío
, y rue-

gos para que vaian a la CiiuLui los

E/pi,.'i>!es.^] 5.1. nr.ultitud qui ton-

curnó á 'a entrada de Coc/a. 43,4.

i. ofrecen tiecientas/wá;'^/ á Cortes,

y no las acepta.4!4 2. porque eran

enemigos de Choiiúla. 4;?. 2. fu

temor de ir por ella a "bAexico. 45 í.

I . piden Ucencia pata vengar a vn

PaiTano, injuriado por los Cholulte-

cas. 456. 2. Talen de fu Ciudad á

ver paitjr á los tfpimo'es, 4^7. n
fus deprecaciones, y lo qiic decian

contra los de Choiulla 43 7i i. mie-

do á lus ídolos. 4.-^-;. le It pierden.

441. I. invocan á Santiage al em-
bellirlos. 440Í 1; y hacen Pai. con

ellos. 441. i. y lá perlliadel) á mu-
chas Ñacioiiei dt la Sierra con los

FJp.im¡es, 448. 1. avifaii á Cortéti

querer romper la.^ Vientes los Mexi'

Canos. 4f 6í 2. piíllt) coh que le fe-

gi^iinv-n todos tranceSi 49 f. i.vno

tiotado de hambriento por vnMeA-/'-

cario, le tiíal'u t'ation. 49 j; 2. guia

otro el I^r-criiio dfe C(r/f/. J07. i.

fu valor , y coligancia en la retirada

de Mfírrro. joS 1. lo que decían

de los Mexiíitnoi , viendo dert-otadd

á Cortes, y i o. filen de fu Ciildad. á

recibirle. 482. i. y ofrecen aiudar-

le. 491.2. Viudas enlutada» que

habbn á Cortés. , bilelvrn confola-

das. fi2.2. porque deleaban fus

Principales fervii" á CoHés. yi4' ^¡

dan muerte á niucnos Tepaüeeai.y

cenan de ellos, y i í. 1. pafah müef-

tra como los E/ratíeles y 1 y . ochen-

ta mil lalen c»n Cortés al Sitio de

México
, y lo qiíé deciari los que

quedaron . 5 2 í. z . desbaratados por

los Mexicanos, los fócóvre Sándoval,

¡29. I. lalen toil los Vergantines.

y ; I. 2. Encueiitfalos Sandoi/al.f 5 2

I. y le buelven muchos, yji. i.

traen las Vietai d¿ AniUerid de la

rV-i-CrHí.
, y pelearí bien con los

Iniiosi y 3 í. í. los dé las /í.'díd/ de-

cían mushas injurias á OjcJa¿ ^ íi,

L. fueron IdS primeros qué pelearon

con los iVe.rlc.inoJ pof TLiciioá.
y 4 1

.

i.d;!b;in muerte á todos 165 que

poJian. y 6 4.. 1. acometen a México

¿efdefu Ataque ,- y fe rctirai*). y 48;.

y45>. Ganan alfeíinai Fuen/es. y yo.

I. Pelean con les de TlatelukOi íin

fruto, y 5 o. i. yy 1. i- fu ríbia con-

tra los Mexicano!, é injurias que les

decian. y 5 4. 1. y42. I. Miuhosfe
buelven á fu Tierra, porque les qüi-

taban^el 0)0. y;4.i. y^y. i.Van
Aop á locfrrrcr ¿ Cbake con Cortcst

índice.
yjí. 1. Vno t/Caííona lomar vna
flofa. f 5 a. X. Otro libra á Cortesas

los Mexicanos^ y dcfaparece. y ? 7. 2.

yo* con 10 E/pañoles atraviesan el

Exercito Mexicano, y 5 7. 1. los del

focorro fon acariciados de Cortés.

f?>. I. algunos defa^onados quie-

ren dejar á los E/pañoles, y 8 2. 1. pe-

lean lolosconlós Mexicanos.
^

^-¡.

2. prenden vn C»pitan,\ le pierden.

f¿6. 1. Van ápoblarmas de 400
entre los Cbichitnecas. 66 <j. i. con
mucho gallo de la Reat Hacienda, y
no fe mezclan vnoScon otros. 669.

2. Querian mucho á Alvarado. 45 y.

I . porque aiudaron tanto á los Ef-

paüoles contra México'^ 219 i . to-

mada la Ciudad i le buelven muí
contentos, f 7 5 . zi V. Hulmeca, Teo-

ctichiwectts^ Indios.

TUxinaloyan.Vrtvincia^ y Ciudad, fron-

tera de Mtchoacan, reíilla á los Me-
xicanos; 2 20^ i;

Tlaxtecatl. Vuebl'o: 145. z.

Tlaxinalco: lalerí á fu Campo muchos
Caciques re beladoé. 8 y . i

.

Tlaximalnya.Vuehlo. y<. i.

Tlaylotlac. Confejeró de Motecubfuma.

389...
Tlaylotlaques. Indios, qüertiari el Cadá-

ver de IxtlUxuchiil. 1 1 ? • * í

Tttcaxtitlan, Pueblo, iou J.

* Tlehuexolotíin. * GóVernador de

Tlaxcalhi 200. i . conquilla U Tíí»-

r.1 : y fus hijos. 275.2.
'tlehiiexclcuún. ¡ale 3 recibir á Cortéj;

4^4; i; bapcipíe, y le llama ¿>; Lt^

rérijo. 455.2.
'tkpapalolx.iri. Señor deQcoielulcó.iyi.ti

tlétopote. Governadof de los Chichimt-'

r,T/ por Tefocomoc. 1-14,2;

Tlilancaique¿ entra enMexíco cori^aub-

teritoc i deseas del Éxercitó ¿/pañol.

f 7- I-
,

Tülcueipaliií. hiere eri vn tiliislo a Axa-^

racail. iSi.í; prefd es muerto eri

México. I 82; 1.

TliliühquitepecíPúeiflo.Cocorré á lósEfpa-

iioles en la retirada dé M<'x;V«.yo4.2.

tUlpoutcnqui. Confejcrtí de Motecult-

fUrna. 5 79. 1.

füUpofoíicaídti. Puetlo, pafan por ellos

TeochichiinecaJ. i6z. i.

Tliljdiiíalmenac. S. Sald Negra, 2 5 y. i

.

ñ era la de loS Agüeros de ÍAotecuh-

fi'.inaf 2 ? y. 2,

TliUíííualqui. Ofrece por loa Aculhuaiú
Señor de Chalco di Mótecithfurna ,y
ÍUS Comp.irieros. 158. I.

'f Tliiccahua. Ídolo. 172. 2. quiere ar-

rebatar dos Mexicano!
¿ y los libran

rttros. 17;. I.

Tlitoiotl.dá muerte, y cautiva muchos
Hiiexotz.incal. 187. i. pafa á cóhíjuít

izr dGUaíemala. 192. i.

THxuchiil. premiado por Moiecáhfuma

conelSeñoño áeTlachattío. isiá. t.

Tloquetx-iheuhtU Tecchichimeea, vá á

poblar A J^aubquechollan. iái¿i,

Tiftjitecu/ftii Te*cbichimeca. áoádé p*»

b]ó?i(í2. í:

Tlctün, hijo maior de f^opaltsctn, iti
2 . Rei de Tetzcuco í 3 . i . fus calida;*

des 1 y 8. 2. ferenidad , vfeveriaad,:

70. 1, fu Guerra contra TulUnrzirJi

co 66. I , confuela á fu Padre Nepal
en vn recreo. 6 3 . le fucede , y es ju-

rado. 6 8. 2. mui amado de los fu-

ios. 70. 1 . quedafe con fus dos í/fc-

manos, defpcdidos los Semret. 69. li

en que fe ocupaba? 7 '• i- enferma,

á los 5 ó años de fu Reine, -ji, i. lla-

ma á fus hijos , y lo que refpondio»

confolandole. 72.1. muere, y fe

hallan
5 y Reies en [\x Entiírrp.jtA^i

* Tobías. * en /V/niff. 23. i;
,

Tobitla Soldado, vá á CbinantlayZ buC*

caí- Picas. 480. 2.

locapan. Provincia, quien la pobl¿§
269. I.

Tochami. vá contra la Provincia de
Temimihec. 86. 2.

Tochin. Rei. de Huexetla. Sy. i. úgüé
á Necahualcoyotl, 135.1.

"Tochintecutli, V. ¿^autequihua,

Tochintecubtli. &eñor de Cohuacaá, yU
á dar el pefame á la hija del Rtidc

'

Xaltocan
, y por qué le. deüerró Xff^

/e//?y8 2.

Tochiatecuiii. General del Rei de Tíf»4

cuc». 109. I. daños quehi^oenlaf
Provincias 109. i.

Tochmilce. Vuehlo. íú proprio nombre^

3 '7- I..

TochmiUa. Provincia, dé donde falieroij

Cálpas
, y Huexotíiñcas, % \ 7. i. pa-^

fan por ella los Teichichimecas. 2í>i¡<

I . fu abundancia de frutos. 9- 1 •

Toipili. Señor de Chimalpa , e> contfji

Nefahualcoyoll. 1S2. 2.

Tochtepec.lujüto !íMotecuhftima.t6Q,t¿

Tífof«. Provincia, fe rebela á Moiecub<i

{uma, y es caftigada. 1 64. 2

i

Tófomitx.ln. muerto por los de Átüxcti
'

113.2.
.

Tocpan, fus Indios, dan muerte á loft

Merfdí/frf/ Mexicanos , y los fujcta

Axayarall. 182. i.

Tocpaaecas. Indios de Xalixco j íujeCQS

por Ahuitx.oti. 1 8 6. I.

Tocpanecatl. Señor de Zumpanct , recibe

bien en lu Pucbh a los Mexicanos ,y
les pide r/síígcr para fu hijo.82. z.

* Toctli. depuefto de Culbuacan , vá i||

la Guerra contra Huetidn. 6y. i.

Tcí/o/ Santos. Babia. 18. i.

Toí/s; Santos. Pueblo. 20. I.

Todos Santos. Islas. 710. i.

fobuepós. Indios. íujeíosporlos Aífxíf

callos. 598. I.

Tolinpanecatl. engaña á Motecub¡umtí
_

ÍÓ9. 2. cortante los HuexotíinctO!

orejas , y narices. 210.1.

Tollanchohillan. porque fe llamó CboJ(

tulla. 233.2. '

Tolde. S. Señor de la Tierra, lo que diia*

á Axolohua debajo del Agua, 2?o. x»

Tololohutx.tl. Capitán de los Teoclñchi'^

mecas, poblado en Choiulla. i6a. i<i

Viíitalcs. 265.1.

Yyyyy T«íp



TiífetUl , llegan a el lo» yArvcjití.

. Si. i.

Xtifiliijn. V. Títfjncjlrdn.

TtUecMltKobtri. Puebla en Ctlpjn.

* T&i'afj. * Pjifp.'a rendiáo por/íi^

_yí<:*7. ; ? I . I . en el huvo la prime-

ra enanca de GjrutJ^ , y donde le

paso? 6ío.t.

'^thus, Ríe, donde ¿cfagua? 69T-U
* Ts.afiWi '^Va'.'.e. 19 a., i.

Fr. Tbii7cá¡ !if Jíjunte, Reiigitfo ¿el Cv~
mid, vá al fegundo viaje con Vtícai-

r.o.ágr. I. loque hice en la Bih-.i

ásSjnBfraabé. 69Í. dice Mi/i en

la de la híagdjlsns. 700 i. deicubre

la .l:m:rsrja.-o-i.i.taienDi--!ii.i-

guarda algunos regalos para el vlri-

mot-ance. 710.1. Ikga tullido a

A:.ipul:c. 714. i.

p.Trñmai Erjh«d:A:unji,\ii focor-

rer a T:r.i:, 7 ! i . i • con muc.ia

Gutít de NLíTíi.ij y es vencido , y

muer:o.7?i.i.

T*<!»nií QsrJifch efpera en MjjJ.'.'**

Il ?\'aí d;C':r.j, S$6.i.

* Tonues * efpecia pira gmíados í«-

dtot, 16y. í,

* TcnahamhM, 15. l.

TtRjij. Prc-viruia, ; ; S . t . ; ; 9, 1

.

^TwUtóíUf.llera, en Cij.c;, de comer á

lAetecu^runuí , y fus CtmfsñtTís,

15?. 1.

TVtub. Piíít.V. yo?.i.

Tcfi^'K^rí;. Pr!?tnirij poblada, zíz.li

'

y por quien? lí?. 1.

* Tcy'^rhb. S. £í 5c.'. 4.^ ,-. I. pcrque

Lamavan aillos IrJici a /<,'i«-ía'».

"Xcniz. Fuihlt en Zít-en. 730. 1. Ihs

Sjng'.t'nt fe rebelan , y dan muerte á

D^n Ltús it Us lAañndi , y orzos.

75 :. i.

ytTtícui:::rr»ltzJThfa valor contra los

Tcrúr-ís, Pt<n.
3 30.1.

Tipaciot. Z9Í.I.

,Tí/;í. * Pr&ií'i.-.'j. Í50i S'ji. fus ln~

<í/«/ le rebelan. íso. :. excepto los

de las Dcf?nr^i ¿t S.m Francifcu

éfi. z. qseman las Ig-ilu. íí 1. i

.

dan nluerte a muchos f/rjií;.;/.

4$o. i. y porqne? y Crian a otros

<jBe fe defienden. Í90. i. í^i. i.

huien a bs Sífrrjj del Govemador

de Suroa-llt^Ma. €91. 1. viendo el

teípcto de los 'EfTañc^ti a la Mjfra

del Oct/íc, le reducen. ís 2. 2.

*T«fñk íu«de en el Rfinc de T!<.'/j , y
reina yo años. i)-.i-i.

Idpcijftce, * Ftsíhló, fe qneja de que

QMulla le vfnrpa í'us Tirmiiui , y
ofrece iip bcmhrn cor.tra Mixkc
í'9- !.

T^^ihh Gcmix. dt CcroJn , Ofue fir»ÍÓ

ei C'!»','ó contra Francis , nombrado
por AlrTaraASí de Seba/iisn Virjcainc.

í9i. i.'altaenla /íi.« de Cítsí á

reconocerla. 704. 1. bojala , v dei-

«^area lidpiar^. 70;. i. navega

índice.
junco con ella , y bu-eK-e á perderfe.

70?. 1. y la halla en la BthU de San

Símer.. 709. 1. íak a Tirrrj con

otros en la I/>j ¡íí Sjntí CutaUns , y
refcatan los h-Jici. 712. i . buelve á

Ka4ti-E/psn«, con La noticia de el

D:j:ucTÍinitmo. "if. 2. v toda ¡a

Gente enierma. 71 tf. i. trabajos

grandes que paso haita AcstuUo.

-, 14-I-

* Fr, Tsrjbit MctcHnis * dice la pri-

mer Mi'jcn ¡3 Piteóla de Ir.i Angeles,

315.2. tunda Cifr.titío en As.ixci,

3 19. I.

* /"orre/ * quien las in\tDtó? 144. i.

Tcjtcocí fe llaman en Giutemiud los

Relies de ¿ cujtr». ($14. 2.

TttcczJn. Siñer de dhiUo, enemigo de

los MíriruíM;. i ; 3 . i . da muerte al

K;» i; Tf-ícuco. 117. i . ofrece em-
biar locorro a S:;*¡nij:c»retL i ; 4. li

hace tras- preío a tiUrictihfumj
, y

otros
j y los reprehende , y enjaula.

ijS. I. embiaios á Hiítxs:xjn:e.

ij8. 2. no ios reciben , y avila a

Mji-f.'j. 159. 1. correícdefu ref-

pueita. IJ.0. 2. hace dar muerte á

^uatarzin, y fu Fsnúli*. 139. 2. y i
los r:'/;;/ del Rír ¿í Tetxjntci , y
on'os Míjafjjio/. 1 f I. 2Íacanle vie-

jo , y cie^o a la Sx-x. j , y es preib,

ajulliciado por los NL'jt.-.-jtjí;. i
) 5

.

I.

Toiepeuó. Rer de TuiiJí^mucho tiempo.

372. 2. ,-4. I. fi friodó el Repu?

97. t.

"ístecMrtízm. jura al K¿/ de Tetxaue,

109. r.

Tadírt. Psteb'.í. lí 2.;,

Titc'.ípsn. Pr9vindj.i6.ti

Tm'.j'r.'í'-Tiu, Prirrcipal Te«cbich¡mecjf

fe cafa en TíiLÍjn:>úna). iSi.z.

Tc:ottabutcMu Pueblo. t6i. udeibruido

en gran parte. 3 2,2.

Ttttmihíis , 6 cttmúb Tuija;;. Tndioti

Vencidos en el Ctrro de T.jx:j:u,

202. 2.

Tf.omibuMptís. India, hacen Ptz. con
losTi'.thichimecM. 269. I.

TitertJUJ, Hl)0 de Sihtini:.. ; ? o . I

.

* Tc::njíji. * Sitio d; la Siücrio.z^j.

I. pueblan en la llanada de yííxio.

2 7?. r. defamparanb, y pueblan

en la S:íTTj , halla el SLtr. 27?. i.

fu

>

Se'i/¡n¡ govemavan 8

o

¡tñin. 27?.

I. como- 2:r. I. fon dillintos de

los Wíxicancí en Lengua, fituacion,

y origen. 27 i. i . íujctos á los Tie-

cb::':ai¿csi. 1Í4, i. por los MíJf'.'J-

»:/. 280. 2. y lo que tnbiicavaa.179.

I . como teiuan fus Pa^O.'s/? 249. i

.

efparcenfe por diverfas Prjvhnciaj.

2S0. i.fujetanel relio los CMíbí-

micst. iSo. I. difcordes en rebclar-

fe a Motecuócumj. 402. i. lii gcrco

al veríc amparados de los E/saAalei.

407. I . auméntale íu rebelión, cre-

ieodo que ^Aatiathcurnt temia á

O-í-''. 40,-. I. i^ bi^arriaen h en-

trada de T»jLrf*/j. 43 3 . í. uegaa

t\tT'ihtt»Wc% Mexicer.a
, y lleva::

foccrro a Villa-Kicjí. j.¡ ¡. 7. piden

al yirrtj feparacion de Cjrjr.'iwi, co-

mo Xjcicn diñinta
, y la conliguer..

280. I . fon losCrm'íij/í/. 93 j, I.

V. CtirfoMl-m.Totcnaquei.

* Tc: njcjpan. Prmncij, que OCupa-

va dtfde Cempcaiij a Pjna/'fí. 398.1.

comprehendia ttiUchas Prnincisi, y
treinta Ctheara. 400. 1. tendría

cien mil Intiie» de Guerra. 402. 2.

íujeta por los Mejrírjnc/. 158. I. á

tnieqne de Mí/~ compra muchos
Míx;Vanc/. 1)8. 7. ñie la pnmtra
que le confederó con Ccnti. 1 y 8. i.

y dio la obediencia al Rí^. 40; . r.

Ycttnjituei. V. Tcutucss.

TcTonoaxJn. Pvihc, llegan á el los

TtcchiccimectJ. 2í2.i,

Tctt^.¡:rzíii.i, V. TíifsuibujtxJn.

* Titcquikzistr.in. elesido P.ej de 77.»-

r.íps. 1S7. 1. 194. 1. vence á los

lAathtzJnca!. 181. i. maltrata á los

HaíxsízJncas huidos a fuT/frrji. 15 i.

i. locorre a MfAT/fo en vna inunda-

ción. 192-1. vá a conquiftar con
fus Aitsdci. 195. 2. y á Mexicc.

194. 1.

* Tftc<^u!bníutxJn. Reí ¿c Tlaaipj,

nombrado Rey de los Tepsntcai.

144. 1 . como aumentaron fu Kiyr.s.

144- 2. y parre que le le dió en las

Conquillas hechas con fus Aiiadci.

i4í.Tá contra XJubííiec ccn el de
México

, y Tetííuco, y es refllido.

149. 1. y contra Ojj'm. if4. 2,

embia fu Hija a TtmirízJn para fu

Muger. i^j^ 2. dafela á ii;;3Ínta!-

ctyoth I )- y .2.y la acompaña a Tfrz.-

fiífSi iftf, I. aluda ala &bríca del

Templo de Hmtnalnuc. i f i • i . y i

hiccrli AlbáTToAs vifja en Míjriíc.

if?. :.combididoá la eUrma de

los Pj.jWj; de T;tzx.uco. i > í , t .ven-

ce con Mj.'f.rtí".:/'?! j a A:injtl!zJn.

lío. I . y a Caí/. j.rr.'j. iso. 2. no
obedecen iasS^ldjdoi fu orden, i tf 2.

T. Jura Con fus Aiisdct acabar los

Qoalcai. 1^3. I. y tiene vicioria,

164. 2. V de los WHÍjroíiirlfJ/. 172.

I-"» .buelve a M.-jr/ca, y a que? 299.

2 . guerrea a otras Provincias. 2 1 S . i

.

va contra AtUxco con fas .íioAts.

2 1 o. I . y dan treguas a los Uuexet-

ijncas.zí-;. i. mucre.i-?-'»

Tofosíf. Prcvincia. termino de ios C<>»-

cbimecas. 4,-. i. íe rebela, y pst

que ? 8;. i. Vueblo en la O./o.

32.2.

Te:otececai. Indics vetrcidos por Tlatl-

eaf^n. 8f . i. focorren a los T/'x/í-

fj/ contra Mc;ffi»í'r¡7»j. zoi.i.pre-

fos muchos , j facriticados en Mf-
t-ci. 209. 1.

T9/«f^j«. PaíJ/í fujetop "r Me/ícaij-a-

ma. I So. 2. fus /«día.' mnCrtcs to-

dos oor Axsracatl, i :í 2.2

.

* Tcxcatl. Fiefla de los Indics a Htáiii-

Icpucbíii. 4 8 9 . 2
.
; I : . I

.

^ ToTJuitmoi^ia. S. Aradura, y c-urñtü-

núí»-



tfiierítode nuefiíot Aüos. lotf. i- V.

Fitt-^n Nuevo-

'í'ofr^cr.pUe recojo dos Hijos de Acaten.

tcatia , j dilpone los ¿i Tifií-jcl

Til ^no.zj^ . I

.

Tozcoy.v uatecnh. Seiíor de ^liahuiztlaa.

274.:.

Tí)c^?c'«rí.;«. Revníi de Tetx.cuco,^j,z.

Tr,;nh.'i.irhtoh:i.i. Fjinfuliru. 186.2.

Ir'h.-i'o!. R/ff, es el ¿e Ju»i Sen-ano.

Tr.ibucns hechos por los Éfpamks con-

tra Afexkc, loi Jañan. fía. i.

Traición * muchos entran de miedo'en

ella. 114. I. la délos Cbichimecas

coiirva Kstorl. s?.z.

* Tr.jidoret , como & caftigavan en

Tet.íctico. 166. 1 •

"Trivisformaciones deXihuitlpopoca. iSo.

i.

TiJpobanafes Sumatra. ^. i.

Trafon. inventor de las Murallas. 2 44.
I.

Tratos , de qUe vfavan ios Indios. 251.

1. con la MoKíi.j fe quitaron los

que fe hacían con Barras
, j Tejos.

514.

Tribuí, diez íalen de A/tria acia Oriente,

y donde pararon' 1 1 i.üíiaun eftárt

cautivos. 242. de la otra parte de el

Eufrates'! 2f. r.

:t> Tributos * Cómo fe recoeinh de los

lurf/ot? iá8. I. y fepartiaii los Rnes

ás México, y .iüidos. fy;. 2. paga-
• banle á México eil 'iinus los Tóto-

n.ic.is. r-i9. I. Líiro que fe hico para

fencar los de los hidioi. 6o¿. 2. au-

'Tneitti\c)sValderrama. 6 14. z, qual

pagan los Indios al Rev. lín • i» '"*

tenta el Fmperudor del Japón fe le

paguen las Filipinas, tf f 4. i.con Ar-
te, á;?. í,

* Trigo * tres Cofechas viílas en A'/íí-

x'ij E/paña. $. i. fu abundancia en
Atlixeo. 318. 3 19. da too por vno
en la VúMa de toi Ansíeles. 514:1 .cui-

dado que tuvo el Ohifpo Fuen-Leal

de que fe fcmbrale, soy. r. le coge
dos veces al afw. 9, 2. feriibrado en
Nuevo México, focorre Indios, y Ef-
taüoles, 6~!^. 1.

Trinidad. l'iUatn Cuba. \él. i,

Trinidad. Isla. I 8 . i

.

* Triptolemo. fus preceptos. 550.1.

D, Tri/lan de Luia y Ai-ellann , Maefe
de Ca.npoen la Jornada de Corona-

do. ño9i I. va.i pablar ¡3 ílórida,

fierdefe , y viene á t/paíia. 6zi.

Triunfo de la r^fr-r-GííZi Puerto, i 7. Zi

•^ Tfoi'.í>:3/.queman fus Navins defem-

barcados en íi.i.ia^ par.i que ningii

no fe bolviefe. 410. 1. vagan pof

I/.j/;.i perdida Trnv/z, fin Fuehic. 1 8 >>.

I. fi fundaron á Rorná^ 188. i¿

Truchas. 6-jz.z.

•^ Truhanes en el Pj/.jc/<j de Moiecnh-

fuma. 2 19, I . que güilaV3 de ellos.

250. 1.

"truxUh.Chidad. 19, 1. primer P»bla-

ÍNDICE.
KÍon áe Hcnduras. 335. 1.

Tucapan * poblada > y de que Gente?

252. I. dala obediencia á Cenes,

Tuchrnilcoi V. Tochmilco.

Thctetepec. Viieblo, muertos en el Sai.

cedo , y los fuios por los Indios, j 19.
'

Z:

Tiicmaniün muerto por los Tepanecat,

131. 2,

Tucocan. Valle de muchos Lugares.

187.1.

* Tullantz.inco.'^ Provincia. 66 t.Vue-

J/o de laS;>níí. 1 57, 2. llegan á él

los Tultecas.
5 7 1 . de Teochichimecai.

lí I . I . fus dos Barrios eran de Mexi-

canos
, y Otomies. zj%. z. fe rebela

contra A^o/i4/rx;« j y la fofiega. 66,

I.

"H- Tule , ó T«W. S. £<» Efpddma. i j S.

• 2i 2í>o. ». lírj. I. fus raices comían
al principio losAíi?jf;'Mne/ 513. 1.290.

2. V. T«//;",

* Th'U.^ PueblgicOtoinies. 312. 2,

87.1.

* Tulla, ^ ó Tullan. Provincia pobla-

. da primero por los Tultecas. 571-1»

llega á ella Xoloil, y la halla dcllruí-

da. 41. i- Ciudad mvii poblada por

los Teiz.c¡icanos. 97. z. antes de los

Mexicanos. 2^4. i. fus Re/eS. 2^4.2.

Tultecas. 97.1. trages de Gentes ef-

traiías
, qne llegaron á ella¡ y fueron

bien lecibidas, que vlaban en fu3

Bailes. :
,- 1. i. llegan á ella lo"; Me^

xicanos. 80. i. y lo que les fucedi¿y.

8 o. 8 I . I . fus grande/ Edificios. 37.1»

* Tulteca , es nombre Apdlativo de

Artífice dieftro. 37. 2f(í. 2. y de

aqui(Jr¿f«T«//erít, el que hace bien

íiis negocios, if f .2.

* Tultecas. bien dilpueílós. 5 7.2. pri-

meros Pobladores del Territorio de

México. 3¿. 2i 3 I. I. 33. i. Idola-

tras. 37. 2. de donde, como , y cori

que 5fu/f llegaron? 37. 1, vívian en

Cafas de Piedra. 4.6. i .fus tragos. 5 7.

2. eran grandes Artifites. 73.2- 37.

I. efpecillmtntc de labrar Piedras.

38.1. vfaron del Maiz.. 67. 1. /í/^o-

í/on. 6 8. I. lo que fabLan(fégun fus

Pintaras )dch Crearion, y el Dilu-

•i'ío. ;S. 2. l'üs Reyes no podían rei-

/

mas de 3 1 . 1 . y (i mo-
rían anees , íjovcrrava la Réptéücai

3 7;:. dértruidos, quando , y como?
4)-. I. 58. I. entran los Chichime-

cas i ^oh\iíli Laguna. 2,-6. 2.don-

de efcapo íl relio. 4 f . i . mándale el

Demr.nio defámparar la Tierra. 38.2.

como !e dividieron vnos, de otros,

y quarido? 39. 2. quedanfe algunos.

^f. I. 66. i; y loa encuentra Aca-

t órnai!. 4,- . I .cómo fe hí^o de ellos,

y de los Acidhuas vní Familia. { í. i

.

dan ra^on de fu dellruícion.í?. í

.

Ttiitlilan. Provincia, fe conjura contra

Moquibulx , con México. i-j6. 2.

fu Ciudad. 7íá. i. tomada por el

Rei de México. i¡¡o. i. peftc j é

Inundación en ella. 7f 7. í";

Ttiitelcctl. ellando jugando á hPeUat,
lale lin Armas contra los Mexicanas,

ij> I. I. annafe de las de fus enemi-
gos, y elegido por Governadorc?
muerto atraicion. 191. 2.

Tmnbex.. 19. I

.

Tuinpantainco. Pueblo en TlaxcaUa dc;

20ij cafas. 2^7. I.

Tuuaí ^ fruta.^oz. i.

Tmnquin. fu Rei , quita á los ClAnoi i\ñ

^ados la Galera , y llega Don Francift

C0 de Caffro á pedirla , y es maltrata-?

do de él. 666. I.

Turqi'.efas.^ zi9. i,

Tuf.an. jura al Kcide Tf/tc«ró. 1 05) . \\'

Tu^apanecai. Indios, anegados , y dcft

truida íu Tiena. 244, i.

Tur.pan. vno de los Capitanes MíxíVíM

nos en Charulcepec. 8 f . i

.

Tu7.telan, Provincia. 198. i;

Ty^ayocan. Vuehlo. llegan á él los A6f4

xicanos.. 82.2.

T.yro. por qué delitos fue amenajadaj

fu dellruicion? f 82. i.

T;!:.ifi7//.Capítan de los Tultecas. 3 7. i»'

Tx.auhtecas. inducen á hacer Guerra á

los Toionac.s. 279. í. hacen Pafi

losTeichichiiHfcas. z6pi i-»

* Tx.apotes. V. T^apotes.

* Tíapoteca- Provincia. Poblada pOÉ
los Eftrangeros de C¿o¿«//;í. z';^. zi

Tzaporecas. * fe rebelan á México
, y

fon calligadns, 186 1.

Tz^potlan. * Pueblo: rendido por Afo^^

tecuhfuma. 160. z.

Tz.ihuaccohiut¡, Cü^'iKn Tulteca. 37, i^

Tx.ihuacpofocaiz.in, muerto por los/l/H

xicancs fio. lí

Tüihuactlanotac. Reino en Az.taputzalcOil

60. años. 2)- 3. I.

Tdbujcpopoca. vá firíeicndo fer Me/í«l

cuhx.uma á verá Ccr/e/. 44 f. z.deí-

cubierto butlve corrido á Megicü

44í; I.
;
:.'• J-,*'

Tz.Uiicantz.in. Tlatelulca. dfcrríbá trés

Efpañoles de tres pedradas , y efcapa

de todos, f f I. I.

Tz.iltomicauh. la dá muerte Ne^-ahual^

coyotl. 1:7. I

.

Tf.inacatépeci Provincia, vencida pox;

Axayácatl. 181.2.

Tzinaquiparo. Provincia, zzo. i.

T'^.inpahtzincoi Pueblo, defamparadcí

délos ¡ndies con la llegada de Cor-

tés. 427. z. vifitanle fus Principales^

yloqiíek ofrecieron. 428. i. ce*

mo recibió a Cortés ieñdo a Tlaxca^

¡la. 4 5 4- I <

Tzipoctecuhtli. Warciido al focorro d4
deTLixcaMa. 264. 2.

* Tzitíimicihuatl, S. MtÁger Infernóle

81. I.

Tziuhebacas, vencidos por AhuitMtl{

\%6. I.

Tnuhtecatl, Rei de Tula. « f 4. 2«

Tiocatlt. Capitán Ta/rífa. 57. i,.

Tzocupan. fucede enXaltocan , y fe re^,

bela á TerzfMco. 87. 1. es vencidos

y acaba ea élk Cajia. de Xd/cí/. 88,



Tiompanie. FiiehU. Frontera contr»

Ttncuco, itf. i. fus elhncias de

Gnnaüo, las piimeras de niis/lrn Ef-

f>jiHa.6 ¡ o. I . lus iiiinai le dctcubren.

6 i 1 . 1. V. Tzurupangn.

Tz-íKíüíwú'.caÜiqado de los Huexctz'm-

fdí. íio. u porque engaño aMo-
ttcub<¿iíma. 109. i.

Tii.niccukaí'u SobtinD Jcl S.ci de Tetz-

Tzouehur.atU Pueblo, cerca de la Ij-

¿'tmi rfí México, 47. i. fu NobUfa-,

cafamicnto. n* i' Y ^t"orib , tjue

recibió de XolotU f4. ii fucedelc

fu hijo, f
6. 2. )• 7. I.

Tíí)«íf«íi.-íz/»J. mucito por los Chalcait

I f 8. i. /áj» t.

729i<''í'«e<"'z'«. Capititi Mexkati» coH'^

IralosT/j/t/u/iJ/. 17?. i.

TzonUvavauh. Capitán Mexicano de los

primeros 8?. 1.

TiofínMíz/w. cafa fus hijas cort Nef»^

hUMpÜU, I 84.

Ttoytrtzini TlafeMcd. da muerte á

filuclios India amiqos. f y i- *'

Tioioltíots. Indias, lu Guerra con los

MeXicanou 108. quedan Tributarioi,

«09. Ii

"Izumpábit.uan.Vueblo. fujetale iWo/e-

cahfiim.t. I f 7. i.

Tlumpango. Pueblo. 84. z. llegan á él

los Mexiciinos, y fon bien recibidos.

82. i.fuljuíírt^ 5 recoge las /í^wa/

llovedizas. 7f 8. z.

TtuMpaníli. fala en que eftabaii enfar-

tadas las Caberas de los facriñcados.

. ird, r.

Tzutcüfiriatzi)7. Hechicero. Seüof deCo'-

yohuitcan : muere dado Garrote j y
forquc? iji. í.

V
^ XTAcss.* j5f. I. vnaviftaeií

V Guitimla , embiftiendo a los

<Jue quedan focorrer la Ca/aáeAU
vardio : y fi era bruja. } 16. i. vna

pare \nCordei-*. i\z. i.

rac.íi¿c CiboU. \.Cíbola.

* l'Ugres. Pcíes en el Rio del Norte.

«7*5. 1.

yMichiñJh. V. Atñxco.

y^lderraina. Vifiíidor de Nueva- Efpañai

quiere gravar á los India. 614. i.

y logra el nornbre de fu Afligidor.

¿if. I. buelveá í-fiaiLiCou fn viíi-

ta¿ á:8. i.defprecía lo que le dixe-

ro) del Alzamiento de Don Martin

Corles 619. li

J'*ldivia. vá á dar cuenta á Colon de lo

qiie ftáfaba en el Varien, y es facrifi-

cado. ^.,69. 1.

fitildi-vÍA, niuertO por los Mexicanos,

491. I.

P\tíladolid
, y íiwgoé ^ antípodas de el

Calhca Mendocino.-]z^. i.

Valladead Nucoa, fu íítio, frutos, y gra-

dos. < ?4. I.

fjUt del Águila. «74. x.

índice.
f'allen.fs. Puata en California, jtj.

t.V. Ballenas.

Vaifi-quillo. filio dedinado para poblar

E/pañoles junto a Atlixco. 520.1. fui

efedo por la Ptüe. 511. i.

T'anderas. Rio, * f y» 1.

fdnderas. Fuerte, 19, z.

t^an^ji. uiftrurr.ento para labrar la

Tittra. ! 54. 2.

* F.-í/o. del IdoioCamaxtle. i66. i.vno

de Alabíi/lroy enibiado al Rei de Te-

petipací 264. I.

P'a/co Nuñei de Balboa en el Darien.

%69. ii

Vafeo Porcallo de Figueroa, haze definir

á Diego yeUzquel ác iú ida á Nueva-

Eípañ.u ?74 2'
_

,

^'íi/co de Pf.ga. büelve á MfJf/cp
j y vá

con ViuMueva á notificar la Cedida

Real á Muiíoi. 6^6. t.

t'a/co de ^ircgd * Oidoi^ de lAexico,

? líi í. 605. li

P'atahgas.'Pilthlo.tnli Cóftaii Lupn.

* P'bas. * 9. 2i 1Í78. ti iio fe aprove-

chan de ellas los Indios. 680. 1.

rfi^/í. cohio prOnoñicó la duraciori

de la lAonarthia Romana, j 7 8 . i

.

Vejei. * reduce á AVñw los Hombrei,

La vela. Cab». 18. i.

Lie. f frt.ii fe finge Vijitadoi' de Méxicoi

y delcubierto, es agotado. < 1 6. i.

* Venados.'^ 6517. 1.698.2; 7 1 7. i¿

pequeños.; 51:2. regalan los Indioi

i Viiciino con las Pielet aderezadas.

699. I.

* Venecia. fundádí Cn dgua , como ef-

tuvo Me.ffico. 2 9 I . í

.

Venezuela, 1 100 leguas del EJlrecko,

19. 1.

X)írt Ventttra de Mendofd. Indio, perfi-

gue á losSan^/f/V/ con dos mil Parn-

paügoli halla extinguirlos. 73 y. 2.

* f'V<j-Cro¿. 1 7. I. vieja , llega á fü

íítio Corlcii i9{. i. por qué fe lla-

mo afsi? y 87. I.

Vera-Crul. * V. Villarica.

Vera-Cruz. Puerto en la Babia del f/J»»-

ritu Santa, 7yi. i.

Veragua, fj..i»

Ver-t-Vat- i7í 2.

* rff<i-P.tz. * fujetaalos Mex'manoi,

2.9. I.

Ffiáí. .'sla. XÍ4- t.

Vtrg.miines. para el 5;V;o de México aca-

bados, y ? !• I. traídos de Tlaxcatla

á Tetuuco. y? 2. I fe bendicen , y
htelian en la Laguna, si^-^. itWi-

mente. yn- •• fus Capitanes. 6 0.
2. y Gente, y 40. 2. como fe repar-

tieron? si 9. I.

í ffríwáú/. cfpecie de Veríados, íit. 1.

firr/o; Morales, de Nefahualcoyotl.i yí.2.

* f'e/fidos. antiguameníe mui íenci-

llos, 27. 1.

Den Vicente faldii^r , Maefíre Campa,

levanta gente para el Kuevt México.

< 7 1 . i . trae á A/fjc/fo las Iiiforma-

GÍOQesdcIosZ>r/frf(ir(/.¿7y. i.

vinería. Nave, da tuelta al Mt.ndc

I y. 2.

Vi&oria, Vuebl» en Tlaxcdla. 4 12.

2.

Viclorial, Míwff > por qué pulieron en

él Atalaias\oiÍA(ígo¡^ 580. 1.

Vida * del Afanaio, muerta. 54;. i.

pidela vn Fikfofo á vn i<y.7» .2.

Viejas. Veces. 7O4.2.

Un?. ViHanueva buelve a Nueva-Efpa-

ña con Cédula Real , llamando á

Mudez. ¿3 6. I. vá a notificarla.

6^6. 1 . y como la llevava? 6 j ¿. 2.

notifitafela. 257. i. entra en el

Govierno de México
,
por muerte

del Conde de Coruña
, y fe pala á

las Cafas Reales, 649. i

.

Villegas qucria mal a Ctrr¿/. 347.

2.

Villa-Rica. 17. i.eftablecida por Cer-

viz. 5 94. I y poblada en Chiaíuitx.-

tlan , y por qué.} y 8á. fu fino. 404.
í. íus Oficiales. 394. i. efcriven al

Rey, 407. I. elige pox Capitán Ge-

neral á Cortés; f 8 7. 2 . fue el primer

Vueblo de Efpafíoles en Nueva- íf-

paña. 404. 1. quedan cn ella lyo

Efpafioles, 411.1. por qué fe llamó

afi?y87. í.

Vinecalli. es el año de i y 1 8 . fegun los

Tetortacas. 2 8 r . i

.

^ Vino * bueno en Nueva-Vitcaya.

< í 8. ii hace ¿e/í/iW los hombres.

li7ii.

Vintecaíl. Governador de . los Teto-

nacaí i defparecc en vn Baño. zfi.

z.

Violento, no tiene duración 405. z,

f84. J..

Viriaió. deíiertde á Efpaña de los it»-

«Jjnfí. 5 ¿4. 2.

* í'/Víziá * dzbt fer alabada , pena de

Impiedad. 117. i . las Cardinales en

\tii Parabala. 619.1.

Viritelal. nueva enfermedad entre los

/n¿;w. f 24. I . peñe de ellas, de que

mueren mtichos. yii.z; y 12.1.

lañan los qiie no fe bañaban, y 12.

j. no dieron á ninguu Efpaiiait

y27.i.

Vifita de los Regtdarís Curas , en-

comendada 3 los Obifpos. 750.

I.

t^ifita primera de Nueva-Efpaña an-

tes que huvicfc Virrejf. V. Ltus

Ponce.

Viviend.tl. V. Cafas,

* riroras * en el Valacto ¿t Mottcui^

¡urna. 297. 2í

Viz-ca/a Nueva, fa Región. 287. 2. 5 J
8.

i.

Viznagas, ítla, llena de ellas. 70;.

2.

Vltríecas. V. Hulmecas,

Vlmecatl , tercer Hi)0 de IiMf. 32.1.

donde pobló? y Guerras que tuvo.

?2.2.

Vlíailan. Ciudad, con Fo/o , y buenos

Ed'ficios. Mi.z,
Fifí». (R;o. fu curfo.

3 54.1.



Vmae.it óñ. Ref de TexcallM , muere.

Vineac.ul. Governador de los Toíohj-

cas , defaparece tiuiando en vn B¿i-

«5.178. 1.

Vmcxtc.ipan. Señoi- di XsUocAn , muere,

87. 1.

* KrtMrt. caufa fortaleja. 35^.

fntza fid^d de México llena de homhreí

üo¿hi,\0¡.l.

Vocablos, parecidos de vna Lengua á los

de otra , no arguien fer la mirma.

lS.2.

Vtces. * que Te oieron en el Templo

de Joví/j/ti antes de fu ruina, iji.

1.

* J'diJiies * el de Vopocatepec , deja

de hechar humo ,y loque adivi-

navan los I»dio/? 204. z. íí los de

Guateniiila caüfan los Temblores.

jij. I. como llamaron á ítpote-

fec los Efpaiioles. 4.^ 7. i

.

r«¿¿o. hdbla más,en lo que menos fabe.

jSf.t.

* VraLt. Golfo. iS.r.

Vi'iiis. puello en el peligró porJo^tj

hauere; i í í > 2 •

X
"^^ Ac.tVi. S. Efp.idMa. 9 1. i.

j^^ A'íifüM.i. V;//a, oi fai«5»'í«. 5 ?7. i.

XaSapi * Población grande , y de

buenos Edificios. i)-i. 2. recibe

bien á Cortes. 411.:. y lo que dijo

á fus Indics, havieiido levantado vna

Cr«£. 4.Í i. t.es de de la do¿lrina

de los Frailes dé San "íranci/co,

Xalapantcas. Indios fujetos a los Mexi-

canos. 1 5?. I.

Xi/ar/aó«féco,pobiádo de M¿iflatx.incas¿

iSi.i.

Xakocamecatl, Señor de Xaltocan , hace

Guerra a los Mexicanos. 85.2.

Xalmich. Gran Guerrero, muer» eri

yitlixco. I9y 1.

* Xdlixco- * 19. z.Vrovincia. 315. í.

al Ponieiire de Mecho.-ican. 558. i . y
de Mr.víVíj. } I . I . fu abundancia , y
fruios';??. i. ÍÚ Leiliu» Mexica-

na. 5S8. z. coíji'iuiftada por Ntiñe

de Guarnan, li llama Nueva-Gáücia.

%%%. z. 40. 1; era mui poblada.

1S7. z. fus /«¿¿/sí fe rebelan. 559.

1.

Xít2pan, poblado' por los Teochicbime-

cas, 2 6d.. 1.

Xalpanecjs. Indios ,• falen de las Siete

Cuchas con los Tbton.icas. 778.
I.

Xaltelolco , fitio poblado de lAexíce.

^9I. X.

Xd/z^fM/ vencidos por Ahuiticol. if¡;
2=

I N D í C É.
Xaitilulco. S. Montón de Arena , antes

fe llamó afsi Tlateluko. isf .i-

XJtocan.Vítebio. 85. i. de vna legua,

f 3 3 , I. fe defiende de Cortes , y es

tomado n?- i.comoferviaal K¡y

de Teícr«fc? i <{ 7 . z

.

Xal'ocamecas. fe refugian a Tlaxcalla.

199. I.

Xafuancona. provincia , entra en ella

Gerónimo de Aguilar , y fus Compa-

ñeros , huiendo de Maya, 3 69,

z.

X.%nttncíin, Señor de los Totonacas, 278.

I . llama á los Chichimecas , atalá-

jalos
, y muere dejando lepul-

tura para si , y fus De/cendiemes.

175». I.

Xayacamachan. Principal Huexotdnca,

lo que refpondió , embiandole á

Motecuhfuma,. 119,1.

Xayacam.ichantMmpane. puebla á Tee-

ilalpan.z-j^.con qué Gente? 174.

I . danle muerte focolor de traidor.

*?;• «i

Xayacañíactla, fucede en la Cabecera de

Xjcontencatl. 27 f.

Xf/¿«¡t
, primer Hijo de Intac. 31. t.

poblaciones que hijo.? i. i.

Xenocrates, * Filofofo, tardo en perci-

bir. 72<í.r.

Xfrf,!:. Nueva.
3 5 3-2.

Xicaldnco.Isla. 3 84.1.

XicalÁnco. * PafA/o de mucho Comer-
cio. 32.1. junto á la Veí-<»-Cr«x.

3». 1.

Xicalancaj , donde poblaron? 31. t;

2í7. 1. algunos pafaron á T/«;í-

calla. tf7. 2. fi atabaroh con los

Gigantes'^ 3 í . i . hechadoS de fus

Tierras por los Teochichiinecas.

263. I.

Xicalancatl , quarto Hiío de Luur,

donde pobló? 32.

Xicaras.6ii.i.

Xicochimalco. Población de Teochichi"

mecas. 263. 2. de mucha Gente j

y

buenos Edificios, zjz.z.

Xicotencail el l^iejo , Governador de

TUxcalla: 200. I. quando entró

Cortés. 27y. I. vota en el Confejó

que no fe admitan los Efpaiioles.

41 f, 2. como le facarori para re-

cíbn á Corfcr? 2 7)-. 2.irapedidoj no
file de Cafa á verle.4 3 4- ' •

^ Xhontsv.citl * el Ma^o , Capitán de
TUxcalla , fe previene contra los

tfpañolei, 4i(í. I. embia á pren-

derlos 2g Indios, 414. I. y le re-

tira corrido? 41Í, 2. vá con em-
bajada á Cortés. 43 1. 2. da re-

henes. 432. i. fale en orden á

recibir á Certés , abrácale j y le

lleva á fu Alojamiento. 434. i«

dá á Ahar.-¡do vná Wí;¿i fula. 43 f.

I, lleva zoy hombres de focorro

á Cerré/ en CheliiUa , y regalado,

febuelve. 441. i. perfuade á

Tlaxcalla la confederación con los

HUxitams, jij. 2. fucsde «n d

£;(?*£/«. 27 f. 'i. va con V^dr» 'Í»

Alvat-ado al íitio de México, f^t»
1. no eftaba bien con Corte/,

j 1 2if 1 . fale á recibirle con otros;

j-io. 1. derrama üaalas voaesen-»

tre los fuios , contra los Efoaño^

les. J12. 1, porfía con Maxix.'

caidn, hacenlos Amigos , y habla

á Cortes, 5-14. I . pteviene la Gen-
te , que ha de ir con él. ; 14;

2. pala muellra , y habla á los

fuios. ;2f. 2. fe baptiza , y lla-

ma Don Vicente, j 2 5 . 2 . por que

le mandó ahorcar Certés? ^42». i¿

lleva cyVi.i lus bieries á México»

jj8. 2. por que llamavaii afi a

Rodrigo de Ca/lañeda? ÍJt« *• •

ydó. I.

Xicotencail , Cabecera de Tlaxcalla ¿ y
fu origen. 274. 2. es lo mifm»
que lij-atlan, z'i<¡. i. por que

la llaman primera los tffafioiet^

-7í> I-

Xicotepec. Pueblo , mándale quema?
Cottés. f 3 6. t

.

X;aí//j. Veihdura. J82.2.

Xifi^cos. S. Miftricordiofos en Jupatu

'X.ihuittemec, Señor de Xucbmilcoí 1 8 rw

1. llamado á jugar á la pelota

por el Rey de México, gana las R.en-

tas de vn año de el ilí/no. 181. i.ct

ahogado. 18 j. 2;

Xihutemoción^ muerto por los de At-i

lixCO. 2 10. 2. . .

Xilhuilpopoca. Chichimeca , deciati los

Indios no tenia Padre , y que de .

tres años era ii hombre^ 280. i.'

toma el Señorío de los Totonacaí

ochocientos años defpues que le

fundó. 280, 2. fujeta á Cápilan,

280. I. mtidavafe en varías figu-»

i'asi 280. 2. profetisa lá venida

de los Mfpañolet á y defparecc<

282.2. 'i

Xil"yifintx.in. Cacique de Culhuacaní

aiuda en México á hacer la Al-

barrada vieja, i; 8. 2. vá contra

Cuetlaxilan. 16 1. . i. combidado

^or Moquihuix a. la Guerra Con-

tra México. 177. I. dá vn ardid

para hacerla , y no fe admite.'

177. 2. retirafe con fu Gcüte,'

lin poder. ijS. 2. cierra las^cc-

quias. 179. !• muerto por los

Mexicanas con 20 Capitanes» 180»

1.

Xiioiepec * Provincia de la Sierrx.'

167. 2. Ciudad , Cabera de los

Otaniís. 32. 2. 287. I. tfií«'

I. habitada con otras por

los Teochichimecas
, y defampara-

da. 2^8. fujeta por Moteci'.bftt'

rnd í. 144. 2. confederafe coa

Tlateluko contra México. lyí- z»

Cacería que hico en ella D. Antonia

dt Mendoza. 611.1.

Xilot^n, Hijo del Rey de los Tultecas,

progenitorde les Cutbuaí,'i^,^« .
*

Zzizi XK



Sjlcxtic'j'itiít. Vtíthk. iff. í. defiruJ-

do por los Ha(x»tx.incas¡ y Choiulla,

200. 1.

Xplleiy (Jue fon? $• 3 ?• '•

'X.ipilü, Capiraa Mexicano en la Batalla

comtiT IHílukv. i-¡9, I.

Xípinconrhuíhi, fucede á fu Padre eti

Onñit'.ko. T.J1, I.

X/'/j/jf, qué es? 2^7.2.

íiV.^''' en J.ipon. fus Chriftianbs pideh

Fr.tylet á Fr.ty Gonzalo de Gracia.

66J.Z.
.* XiiiuipUh ocho mil hombres. 4^5.

2.

'Kiíjiiipilcc. » S 7. I . polilada de Oiomiei,

•íujtta por Axar.icatl, cjue lleva 1 1 y
Caiíñvcs, 181. 2

.

.* XiiihcobuMl. La Culebra que tenia

en la mano el Wo/o Afij/or , y
que creían de ella los Indios}

t^l. I.

Xiuhn^l , Capitán Mm/mmo , intenta

matar vna /tgiúla , y fe delcubre

Mugcr, 80. i.defafiadoporella, no
acepta. S t. 2.

'¡íiv.hpítnoctiL.i»^ muerto por los Tlaxcaí-

tec¿i! 227.2.

Xinhiemal. Tulteca , e«cuentrale con
otros /1c.itematl.i^.f.i.

Xiahlx.altx.ia. Reina de los Tuhecai.

ff- Xiuhtecutlii Dio! del Fuego , quc-
mafe fu Templa fin caufa. 234;
"z

.

XiuhtemectxJa. Rey de Tullan. 2;4i
3.

Xiuhthlpile. S. Vria edad entre los Tul-
tecas. 371.

"Ssuhtlehuitecuhtli. Señor de Huexotxmcoi

por qué hijo Guerra á los Teochi'

thimecai. 264. i. halla ponerlos

en gran riefgo. 2<í4. 2. pide fó-

corro á México i y le engañanc

26y.l.

"Kiuhtlato. Tulteca, reftaura la Sementé-'

ra del M.ti%.. c-i.z,

Xochimika. Familia Mexictna. 78;
ti

Xocbimtlcat.tomaa Sitió cerca de Afí«-

Xochimilco. V. Xtichimikoi

Xochiocotfotl.ík llama el Lií¡uUamkir¿

168. 1.

Xochiquetx.altx.in va contra los CAít?-

íiíx. r f 2. I . era Vre(¡dente de la Aca-

demia de las Ciencias en Tetx.cuco»

147. I. por qué no dejo comerá
fu mefa á fu Hermano ? 152.
2¿

XochiiccatH. Tcnayacac. Cerros, hacen

afiento en ellos los Huimecas
, y fe

fortirican. 2f 7. i.

Xcchitl.ihuan. muerto por los Cháleos.

I<í?.2,

Xocb¡t¡ahi!atx.in, Mexicana , fnuere<

211,1.

Xochoncchco. Pueblo, habitado de Ni-

caragua
, y Nicoyas. 3 ? z . i

.

)iocohniifJes j frutilla notable , y fus

í N D 1 C F.
efeítos. 722. 2, ccbían lalud co-

miéndola los íjpaf.cles. 725.
t.

Xoc'otes. eipccie de Alejenes. 283.

z.

Xocotla. * Pueblo, llega á el Cenes.

4.12. I. lus Teínpws ,y bacri/uics.

'X.ocoixincaxin 5 fe vá á vivir con fu

hermana la Reyna de Tttztuco.

1 84. 1. cafafe con el Rey 3 y
fiellas que huvo. i8i. íu ¿ef-

cendencia. 184, 2. 1851.1.loque
la pasó en la elección de Cacama.

122.2.

'X.otvyan. Pueblo. i6í.r.

"^ocpoyan, vno d e los Gcvernadorei dé
Otumpa. III, I

.

Xo/or. Vuehl'o. hace aliento en el

'Kelorl. 42. 2. delamparanle fus

vecinos al llegar Cortés. J07.
ti

'Kolotl. Primer Caudillo. 33. 2. 2f8i
2. y imperador de los Chtch'me-

cas
, quando llegó á 1 ierra de

México ? ifi. 2. embia fy?''/" 3

reconocer la Tierra enemiga, 40;

1, hallanla defpoblada , y llama

á lus Vafallos, 40. 2. y los ha-

bla, 41, I. reíuelve ir á ocu-

parla con Gente. 40. z. ^6. 2.

como lo difpufo ? 41. 2, /i po-
bló en Tlaxcaüa. t6i. i, d' ndc .

llegó deípues de vn año} 42. i.

hace afento en Xoloc. 42. z. y
pafa adelante , y mas fu Hi)6
"Kopal

, y Otros Capitanes, 42.

2, 43; X, elige Cueía para si , y
reparte lo d<;más de Tenayucaa,

44, I, alégrale de hallar defpo-

blada la Tierra. 4f. 2, Como lá

repartió., y nombró 4f. 2. lle-

gante feis Caciques de íus Tier-

ra , defpues de ocho años. 47.
2. y los feñala habitaciones, 47.
2, habíanle los Aculhuas. f 1. 2.

agafajalos
, y trata de cafar fus

Hijas con fus Capitanes, ¡i. ti

confuirá á los Principales , y lo

que dijo á los Aculhuas. yt. 2,

f 3. I, y fu gojo en las hodai.

f 3. I. intenta dejar el Rejno á
fu Hermano , y por qué ? 3 s. 2.

como fe multiplicó fu Imperio.

Tierras
, y Ciudades , que dio á

fus Vafallos , y lo que les dijo,

Í4- ís. fumifion que le hicie-

ron, ff. I , entrillecefe con la au-

fencia de fus Hijos, ff, 2. def-

obedecele el Señor de Cttlhu.icaní-

j7. 2. pone Góvernador en X.»/.

tocan , por muerte de fu Señor

í8, I. caftiga á muchos Señoresf

y por qué? f8. 2, poco á poco

va dejando el Goviérno en fií

Hija. f9, I. quieren matarle , y
burla á los traidores, jj. z. vi-

vió 17 años en Tenayucan. 4Í.1.

jr fe pala al Sitio de Tetx.(ae».

'4V. 1. refiielTe lolver a Teñe-

yiiír.. eo. I. irueie , y lo que

¿ijo á lus Kijos. 60. I, vivió

113 añcs, 46, 2, fus Exequias, y
dcfof te de lus cerinas, ¿I. 1. alá-

bale hípallxin. £4.1,

"adulan. Tuttk. es üagarando. 333»
2.

"Ximinilt , Capitán Mexicano , de

los pnneros. 83, i, vence á vn

Cuihua , y le lleva á lacriíicar.

59. I.

'Xonatepec.l'alle, 187 I.

yíoncchco. Prciincia. 3 1 1.2.

'X.onochco. Pueblo de Guatemala. 328.

2.

'X.epancatecuhtll , Capitán de los Tro--

chichitTieías. 264. i.

'X.oxcpango. FueHo de los T etonacas,

2S0. I.

'Xuchmika.V . lícchwllca.

Xuíhirnilcas , ó 'Xwhrikas defrrrpa-

ran íu Fuello en la Guerra con

los Aculhuas. 50. I. vencido? per

Mexifo , y Tetxcuco , ion htcha-

dos de lu Cifd.id. 1 48. 2 mu-
chos muertos por los Mexicanost.

;fi,i.
Xuctimike. * Civdad. 85. 2. fu Si-

tio. 287. 1 y fortaleza, f3í. 2.

vnef' con Tlatduco contra Me*
xico. 17Í, 2, llega tarde al tran-

ce , y fe buelve fu Gente. 1 7^.

2. faqueada por los Mexicanos,

148. 2. errbia foccrro á Ccrtétt

548. 2. arruinanfe en ella mu-
chas 6a/M , y por qué ? 730*

I.

* "Kuchiquetxalíin. Hijo del Rey áe

Tetx.cv.co , fale con otros á caca,

if I. 1. hacele dar muerte, y á fu

Heritiaño , y á otros , el Señor

de Ch.7ko , y fus Cadáveres le flT-

ven de Candeleros. i p . 2.

Xucbitepecas. iujctos por los Mexkarttí,

214:2.

Xuiiiepec. Vrovimia fujeta por Áxay»*-

(atU 176. li

YAcactmes. Aves. Palabra de Bra-

ga 3. los Tiaielukas, y por

qué? 180. I.

Tacambare. Provincia. 2 20. 1.

TacapitLtn. Pueblo, huie á él vn Hiji

de Quateotxin. 139, 2, reíilÍÉ á

los bfpañoles , y es tomado. íxf.
I.

Tacax.ox.ot¡an. pide 3 Atotoxtli , y ft

le niega. 6f. 2, junta Gente

contra Huetxin fu Síwor. «y. i.

y muere con parte de ella. <;•

2,

Tacotlan. Vuebl» de buenos Eüficit:.

272. a.



\
yjik'.tc. 'M.aJredetx-tach. jé, i i

YaW^ititalpan. Pueblo á la entrada

de Tlaxcalla j primer aliento ds

Hulmecas. in- '• oi le llama

Nueflra Señora de la Natividad.

Ta»cuitl!^in elegido por Maxtla,

Seilor de Tet:ícuco, 15Í. i. rehu-

fa concurrir á lo que intenuvan

los .Uulhuas contra M.otecub^v.ma.

nS. I.

iTafítcitL Dios de los Mexicanoi. %ii,

Taocihmtl. S. Muger Guerrera, 61.

I.

TMhtepec. Pueblo , llega á él Cortét,

y huien los Mexicanos , y da la

obediencia, á-^á 1.

Tepatlan. poblada por Xelhua. jn
z.

Tobutllatonal. Rey de Tullan. 1^44

Tohuallaional. Chkhimeca, donde po-

bló? 2IÍ1. 1.

Tohualychan. vá con otros á llevar

el regalo i ^eixjtlcohmlt.^T?. z.

í N D í C É*
Ytpulpai. fcñorea 14 años en Azeapm

^ako. if4.ik

r«/.fr. /míÍ/0/ : fa Provincia. 287.2.
Ytfit'Jncai. intentan dar muerte á los

AfcA-K-^noj de lü Prelidio, y Ion ven-
cidos. 115.2.

Topitímco. Vrevincia: fus Moradores
jpuchos preios por los Mexicanot

, y
lacrificados. 2051.1,

Toiapalocan, Pueblo , como fervia ai
Rey de "Tcix-cuco} 147.2.

Ttzocan. poblado por Xelhua. 32,
I.

Tupetüncaí rebelados j fe foliegan.

607.2.

Títácmixtttlan. Cacique, hace vn gran
Muro

, para dividir fu Señerio^ de
Tlaxcalla. 41^. i.

z Acatitechcochi, Cac'ijue ¿9 Tffs»
ía/«í vencido. 8 í.

Zacotlan.^ Pueblo de baenos Frf¿f^^.

Zenith, qué es> 7. i.

z»»^^
, qué fon, fus calidacíes

, ^
demonlh-acon

? á. ,. tres fe tu^
^«ron por inhabitables, y. 2. tf,

Con qu. rajón ? 8. 2. Jos oua
afirmaron i„ ^nn,., • ^

,

o contrario. 10. üi
anchura de 1. Tn •/ ^T ,1
demás. 6. 2.

p"'.''" ' Me laí

tándeba,odeclTrr,^";^f^
ntud de Gente que la s^¿-"¿
}' 10. I. II. i.conletvanr^„J
jor en ella los Ar.imale,.,'"'''^
atravesóla cinco veces la ié^.v-Ji
ria.i^.t. "

* Zoroafles, 5 8 o. z.

* Zorras.S,(;orras,

Zucatepecai. hacen Paz con los ñétí.

I
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